CASO DE ESTUDIO

Programa de Donaciones
en Respuesta al COVID-19

En respuesta a la crisis generada por la pandemia, Orocobre creó un Programa
de Donaciones en Respuesta al COVID-19, para fortalecer el sistema sanitario y
proteger la salud de las comunidades donde viven nuestros colaboradores y
proveedores locales. Se gestionaron y entregaron donaciones de equipamientos
médicos para los Ministerios de Salud de las provincias de Jujuy y Salta y otros
hospitales de la zona. Además, se donaron fondos para la compra de kits de
prueba de COVID-19, elementos de protección personal y alimentos para las
familias más vulnerables de las comunidades que están dentro de nuestra área
de influencia.
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Salud

Para las iniciativas generadas dentro del Marco de respuestas solidarias inmediatas ante la pandemia de COVID-19, la
empresa ha seguido las líneas de trabajo propuestas por las Naciones Unidas. Dentro de las metas referentes al ODS
2 y ODS 3, Orocobre ha contribuido con:
1. Satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables
2. Ayudar a que los pacientes reciban los cuidados que necesitan y que los trabajadores en primera línea obtengan
los suministros y la información esenciales
3. Facilitar tratamientos para todos aquellos que lo necesiten
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Alineación estratégica con
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Antecedentes
Dada la evidente magnitud de la pandemia del
COVID-19 en Argentina, Orocobre decidió
proactivamente armar el Programa de Donaciones en
Respuesta al COVID-19. De forma inmediata, la
Compañía elaboró una serie de acciones enmarcadas
dentro de su estrategia de Sostenibilidad; y a nivel
corporativo se asumió un compromiso para cuidar la
salud y el bienestar de las comunidades locales durante
la pandemia.

Propuesta
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El equipo de Valor Compartido identificó las principales
necesidades para garantizar la salud de los pobladores
cercanos, y junto a solicitudes puntuales manifestadas
por los coordinadores titulares de las comunidades, se
entregaron donaciones por un valor de 14.847.085 ARS.
Estas donaciones se realizaron a la Provincia de Jujuy,
entregando equipamiento médico al Ministerio de Salud
de la Provincia y fondos para colaborar en la compra de
Kits de testeo de COVID-19. Además, se entregaron de
alimentos y productos de higiene a familias de las
comunidades, y otras pequeñas donaciones, para que
puedan afrontar el desabastecimiento generado por el
ASPO, establecido por las autoridades durante el primer
ciclo de la pandemia. También se realizó una donación
de un equipo de RX rodante al Hospital de Susques por
un valor de 1.468.320 ARS.
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En la provincia de Salta, donde Orocobre también tiene
operaciones, se donó una máquina de anestesia y
asistencia respiratoria valuada en 1.596.000 ARS al
Ministerio de Salud, sumando en total una contribución
realizada de 17.911.405 ARS.

Barreras encontradas: logística limitada
El cierre de fronteras locales por el COVID-19 impactó
en el transporte y la logística, retrasando inicialmente la
entrega de donaciones a los beneficiarios. Sin embargo,
nuestras alianzas con algunos de nuestros grupos de
interés, nos ayudaron a minimizar las demoras y acelerar
la entrega de las donaciones. Además, gracias a las
sólidas relaciones que tenemos con nuestros
proveedores locales y líderes de las comunidades
locales, pudimos colaborar en la entrega de alimentos a
las familias vulnerables.

Alianzas
Con las restricciones de movilidad impuestas para
reducir la transmisión del virus, fue necesario gestionar
alianzas con organismos públicos y privados para poder
concretar las donaciones y contribuciones. Además, se
avanzó en acuerdos con algunos proveedores, para
realizar las compras y la logística de llegada de los
equipamientos, materiales y alimentos.
Las donaciones de equipamiento médico que hizo la
compañía a los Ministerios de Salud de ambas
provincias, se realizaron “con cargo”, esta figura legal,
implica que serán utilizados a criterio de las autoridades
sanitarias mientras dure la pandemia, pero pasada la
misma, el equipamiento será entregado a los hospitales
o centros de salud de nuestra zona de incumbencia.
Esta modalidad tiene como objetivo, colaborar durante
la crisis sanitaria, y a futuro, fortalecer el servicio de
salud a los pobladores de las comunidades de la Puna
en Jujuy y Salta.

Actualizaciones e indicadores
Los indicadores relacionados con esta iniciativa,
incluidos los fondos donados, se incluyen en los Datos
de Desempeño de Comunidades disponibles en el
httpsitio
s:/ www.orocobre.com/web
wp/?mdocs-file=7386 de Orocobre. También se están desarrollando
otros indicadores relacionados con la medición de los
resultados de estas iniciativas.

