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https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4986
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-de
file=4776
Derechos
Humanos;
Política de Participación con los propietarios de las tierras
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-fi
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Compromisos futuros

+ Mejorar la medición y evaluación de los impactos de nuestra estrategia de
inversión comunitaria.
+ Iniciar la implementación y seguimiento de la metodología establecida por
LBG (ahora Business for Societal Impact) para la Inversión Comunitaria.
+ Continuar acompañando a nuestras comunidades y brindándoles apoyo en
respuesta al COVID-19.

Temas materiales asociados

+ Respuesta al COVID-19
+ Empleabilidad local
+ Contratación local
+ Participación de la Comunidad/Comunidades de Pueblos Originarios

Importancia estratégica
Orocobre tiene un fuerte compromiso con la
Sostenibilidad y con asegurar que las comunidades
locales obtengan un beneficio social, ambiental y
económico, a partir de las actividades de la Compañía
en la región.

La capacitación y acompañamiento realizado a nuestras
comunidades locales, permite que sus miembros,
contribuyan directa o indirectamente al éxito de
Orocobre. Involucramos a este grupo de interés, a
través de la participación en actividades de monitoreo
de desempeño, empleo directo o la provisión de bienes
y servicios locales. Orocobre reconoce que su fortaleza
como organización se acentúa con sus comunidades
locales, particularmente por su capacidad y
contribuciones.

(*) Este Documento es parte del Reporte de Sostenibilidad de Orocobre y debe entenderse como parte del mismo.
Entiéndase a Sales de Jujuy como Sales de Jujuy S.A.,SDJ u Operación Minera Salar de Olaroz y a Borax Argentina como Borax Argentina S.A o BRX.
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En acuerdo a este compromiso de generar Valor
Compartido, entendemos que la inversión comunitaria
se extiende más allá de la mera filantropía, y se
considera un elemento principal e integral del negocio;
que busca aprovechar los recursos disponibles y
optimizar los beneficios a largo plazo tanto, para las
operaciones como para las comunidades.
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Cobertura
Este Enfoque de Gestión hace referencia a las iniciativas relacionadas con la Inversión Comunitaria realizadas por
Sales de Jujuy (Operación Minera Salar de Olaroz) y de Borax Argentina, en las siguientes comunidades:

Coranzuli

Chile

Provincia de Jujuy

El Toro
Jama

San Juan Quillayes

Olaroz Chico

Susques

Operación Mineral
Salar de Olaroz

52
Jujuy
212km
Huancar
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Pastos Chicos

Catua
Puesto Sey

1V40

San Antonio
de los Cobres
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Santa Rosa de los
Pastos Grandes
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Campo Quijano
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Campo Quijano
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40
Salta

Provincia de Salta

LEGEND
Comunidades
de Sales de Jujuy
Comunidades
de Borax Argentina
Operaciones

Tincalayu

La Inversión Comunitaria de Orocobre puede clasificarse tanto por naturaleza como por tipo:
• Naturaleza de la inversión
o Estratégica: Inversión en programas e iniciativas planificadas y dirigidas por la organización, (ya sea individual o
colaborativamente con otros grupos de interés) de acuerdo con los 5 pilares del equipo de Valor Compartido, que
son: Educación, Salud, Transparencia, Empoderamiento, Producción local y Recursos Naturales.
o Donaciones: Apoyo económico a eventos y programas de las comunidades, y/o el acompañamiento en
situaciones inesperadas y en emergencias.
o Comercial: Contribuciones del negocio que no están dentro de la estrategia o presupuesto de Valor Compartido,
y que se realizan con el fin de promover la identidad corporativa.
• Tipos de inversión
o En dinero: Contribución en efectivo para apoyar la realización de un programa o iniciativa.
o En especie: Contribución de equipamiento, infraestructura y demás recursos no financieros.
o En tiempo: Contribución de tiempo de nuestros colaboradores, de forma voluntaria, en iniciativas comunitarias.
o En gestión: Inversión de recursos internos para permitir la realización de iniciativas Comunitarias.
Existen contribuciones adicionales dentro del alcance de Inversión Comunitaria, que son los pagos realizados a
Olaroz Chico (única Comunidad de impacto directo); a través del acuerdo contractual definido, por la ocupación y
uso de la tierra, conforme el marco legal vigente. Estos pagos se contabilizan por separado para mantener una clara
distinción entre las contribuciones contractuales y las iniciativas voluntarias. El detalle puede encontrarse en los
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7386
Datos de Desempeño de comunidades.

Enfoque de gestión
Como parte de la contribución de Orocobre a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y en
línea con el https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, y el https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, la
Compañía está promoviendo e invirtiendo, en la inclusión social y económica de todas las Comunidades del área de
influencia del proyecto.
Además, el compromiso de la Compañía respecto a su Inversión Comunitaria se encuentra respaldado por las
siguientes políticas:
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4986
• Política
de Desarrollo Sostenible.
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4781
• Políticas
de Comunidades.
REDUCCIÓN
CIUDADES Y
DE LAS
COMUNIDADES
• Política
de Derechos Humanos.
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
DESIGUALDADES
SOSTENIBLES
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=6604
• Política
de Participación con los propietarios de las tierras.

Sistemas de gestión
Durante las etapas iniciales del desarrollo del proyecto y
en los primeros años de operación, la Inversión y el
empoderamiento comunitario fue gestionado por el
equipo de Valor Compartido de Sales de Jujuy, basándose
en requisitos contractuales, presupuestos definidos,
pilares estratégicos y retroalimentación Comunitaria.
Año a año, todos estos abordajes fueron determinando
la naturaleza y el enfoque (geográfico y temático) de la
Inversión Comunitaria. En Borax Argentina la inversión
Comunitaria también está a cargo del equipo de Valor
Compartido, y se basa en las necesidades expresadas por
las Comunidades que están dentro del área de influencia.
• Obligaciones contractuales - Sales de Jujuy
Hay diez comunidades que están dentro del área de
influencia de las operaciones de la compañía, que son:
Olaroz Chico Susques, Huáncar, Pastos Chicos, Puesto
Sey, Catua, Jama, El Toro, Coranzuli, y San Juan de
Quillaques. Ellas poseen los títulos comunitarios sobre
las tierras, otorgados por la provincia de Jujuy. Sin
embargo, Olaroz Chico es la única que se ve
directamente influenciada por las actuales operaciones.
Bajo los términos de las disposiciones del Código de
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Minería de la Nación, y conforme al Convenio 169 de la
OIT (Oficina Internacional del Trabajo) para pueblos
Indígenas y Tribales; en 2016 se firmó un convenio con
la comunidad de Olaroz Chico. Los términos del mismo
se definieron sobre la duración de la Operación Minera,
con revisiones cada cinco años y reemplazó a los
convenios bianuales anteriores. En este convenio la
empresa se comprometió a colaborar con el acceso a la
energía, al agua, a Internet, y al desarrollo y mantenimiento
de infraestructuras clave (como caminos de acceso).
Además, define las cifras de pago mensual basadas en
valores de producción. El acuerdo permite revisiones
más frecuentes en determinadas circunstancias.
• Presupuesto definido
El equipo de Valor Compartido trabaja con un
presupuesto anual para cumplir con los objetivos del
área. Aunque cada empresa cuenta con su propio
presupuesto, ambas mantienen el mismo abordaje:
A. Potenciar oportunidades para fortalecer a las
comunidades y promover su bienestar.
B. Desarrollar las capacidades tanto de comunidades
como de proveedores locales.
C. Proporcionar y promover espacios de diálogo y
colaboración intersectoriales.
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Además del presupuesto de Valor Compartido, también se realizan contribuciones en especie por otras áreas, como
son DDP (Departamento De Personas), IT y Comunicaciones.
• Pilares estratégicos
El equipo de Valor Compartido identifica, facilita y desarrolla los programas e iniciativas de Inversión Comunitaria.
Los cinco pilares que sustentan los programas del equipo de Valor Compartido y definen su enfoque son:

1

2

Empoderamiento

3

Transparencia

4

Producción local
y Recursos naturales

5

Educación

Salud

El empoderamiento comunitario se puede dividir en cuatro áreas de enfoque, cada una de las cuales se gestiona y
supervisa de forma independiente, en colaboración entre el equipo de Valor Compartido de la empresa y otros
departamentos comerciales relevantes.
MONITOREO
Capacitar a los miembros
de las comunidades para
que participen en las
actividades de monitoreo
ambiental.

EMPLEO
Capacitar a las
comunidades
preparándolas para
futuras oportunidades
laborales.

• Participación de las comunidades:
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Existen distintos canales de comunicación para
comentarios, inquietudes y quejas por parte de las
Comunidades, con el fin de puedan expresar sus
preocupaciones y preferencias con respecto a iniciativas
de Inversión Comunitaria.
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Las comunidades plantean sus problemas directamente
con el equipo de Valor Compartido, quien investiga y
evalúa cada caso, para llegar a una solución rápida y
satisfactoria. En la provincia de Salta, donde están
ubicadas las operaciones de Borax Argentina, además
del relacionamiento directo con las comunidades,
muchas comunicaciones se gestionan gracias a las
“Mesas de trabajo” multi- empresariales, las cuales son
coordinadas por la Secretaría de Minería de la Provincia
y suma a personas de las comunidades. En estos grupos
de trabajo, se discuten inquietudes y proyectos que
afectan a las comunidades locales. En el caso de Sales
de Jujuy, localizada en la provincia de Jujuy, la relación
con las comunidades es más directa, ya que el gobierno
no brinda un foro formal.

Monitoreo y Reporte
Las medidas implementadas para evaluar el desempeño
en inversión comunitaria se basan actualmente en
métricas de aportes, actividad y participación. Por

COMPRAS

DESARROLLO

Desarrollar la capacidad
de las comunidades para
crear emprendimientos y
proporcionar servicios.

Fortalecer el crecimiento
socioeconómico, a través
de los medios de vida
tradicionales.

ejemplo, para cualquier inversión realizada, se informa el
monto a convenir, la naturaleza de la actividad
desarrollada y el número de participantes o
beneficiarios del programa.
Para los próximos años, planeamos enfocarnos en tener
métricas de resultados, para evaluar el impacto de los
programas educativos ejecutados. Ya hemos reportado
información sobre la inversión realizada y el número de
personas beneficiadas en cada iniciativa. Medir el
impacto en el aumento de empleo local, o en la tasa de
alfabetización en las comunidades locales, nos
posibilitará fortalecer nuestras estrategias a futuro.
Para abordar esto, nos estamos enfocando en:
• Definir las métricas de impacto y resultados.
• Determinar la línea de base para calcular indicadores
adecuados para medir el impacto.
• Monitoreo a largo plazo de resultados del programa.

Responsabilidad y rendición de cuentas
A nivel operativo, desde el año fiscal 2021, la Inversión
Comunitaria será administrada por la Gerencia de Valor
Compartido, quien reportará directamente al Director
de Legales, Valor Compartido y Comunicaciones.

Actualización año fiscal 2020
SALES DE JUJUY (Operación Minera Salar de
Olaroz)
Durante FY20, actualizamos nuestro enfoque de
inversión comunitaria, para incorporar el modelo de la
“Teoría del Cambio”, según el cual, las actividades que
emprendemos tienen objetivos más amplios y a largo
plazo, que esperamos alcanzar con nuestras
comunidades. Este modelo está alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y, genera actividades para alcanzar los efectos
deseados de la Agenda 2030.
En la práctica, esto significa que apuntamos a medir los
resultados a largo plazo de las actividades que
desarrollamos en nuestras comunidades de influencia.
Esta acción requiere desarrollar una línea de base social,
para poder comparar objetivamente los impactos reales
con los impactos previstos, permitiéndonos redirigir la
inversión comunitaria hacia opciones de inversión más
estratégicas.

• Se logró la mejora en los anchos de banda y en la
reducción de tarifas de los servicios de conectividad,
como resultado de la asociación de Borax Argentina
con las comunidades; ya que se realizaron mejoras en
la infraestructura de los proveedores del suministro de
telecomunicaciones de la zona. Este enfoque ha
estado activo durante los últimos cinco años, con
buenos resultados durante ese tiempo. Este proyecto
también se extendió a Puesto Sey en Jujuy.
San Antonio de los Cobres:
• Donación de alimentos a familias afectadas en el
área, como respuesta a la pandemia de COVID-19.
Entre las iniciativas que se evalúan para el periodo
siguiente, avanzamos en un proyecto para gestionar una
alianza entre Comunidades y empresas de reciclaje de la
zona, para promover una economía circular.

Para obtener información más detallada sobre estos
temas, consulte los Datos
de desempeño de
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7386
Comunidades
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7386 y los Casos
https:/ www.orocobre.com/corporatede
-responsibil ty/repestudio
orte-de-sostenibil dad/casos-de-estudio/ publicados en el
sitio web de la Compañía.

BORAX ARGENTINA
Borax Argentina opera desde hace más de 50 años, y
cuenta con sólidas relaciones con las comunidades
locales, particularmente con los habitantes del pueblo
de Campo Quijano donde la empresa tiene su sede
central. Durante el año fiscal 2020, se concretaron las
siguientes iniciativas, beneficiando tanto a Campo
Quijano, Santa Rosa de los Pastos Grandes y San
Antonio de los Cobres, así:
Campo Quijano:
• Donación de materiales de construcción para el
avance en la construcción del comedor comunitario
más grande que la comunidad posee.
• Inversión de AR$500.000 para el polideportivo
comunitario Campo Quijano.
• La empresa cuenta con un terreno en comodato
sobre el cual se invirtió para mejorar las instalaciones e
incentivar la salud y la práctica de deportes.

Santa Rosa de los Pastos Grandes:
• Se creó una alianza con la comunidad y varias
compañías del área, para proveer de agua potable a
sus habitantes. Borax Argentina donó los materiales
necesarios para el sistema de tuberías y canalización
de agua potable.
• Se donaron amplificadores de señal de telefonía e
internet, al igual que equipamiento de telefonía
satelital a la comunidad de Santa Rosa de los Pastos
Grandes, que extendió la señal al Centro de salud y a
los vecinos de la comunidad. Ya se instalaron dos y se
prevé concretar un tercer repetidor.
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• Se aportaron AR$760.000 para la provisión de
alimentos en los comedores.
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