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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El  presente documento contiene la propuesta final del modelo de relacionamiento comunitario, 

incluyendo los ajustes  resultantes de la experiencia del piloto, realizado en el tranque Carén de 

propiedad de Codelco, ubicado en la comuna de Alhúe. Estos ajustes consideran la incorporación de 

una nueva etapa al modelo, la reubicación de los instrumentos diseñados, la clarificación de ciertos 

aspectos de diseño del modelo y finalmente un reordenamiento de la estructura del informe. 

 

Este modelo permitirá abordar los conflictos entre comunidades y empresas mineras los que se ha 

visto van en aumento y  no se ha alcanzado un diseño estructurado, formal  que se pueda aplicar 

para resolverlos  de preferencia antes que se presenten, o que permita abordarlos durante la 

ejecución del proyecto, para permitir  alcanzar una solución a los conflicto, desde una perspectiva 

equitativa para las partes, que dé cuenta de las demandas más importantes de la comunidad pero 

que a su vez viabilice la ejecución del proyecto minero. 

 

En la primera etapa de investigación de este proyecto FONDEF,  fue posible establecer en forma 

clara, que existen tres determinantes que inciden en estos conflictos y que están siempre presentes  y 

que son las siguientes: 

 Disputa relativa sobre los costos y beneficios generados por la actividad minera. 

 Disputa del proceso de toma de decisiones asociado a la actividad minera. 

 Disputa sobre el control de los recursos de extracción. 

 

Adicionalmente se pudo establecer que las variables que están presente en el conflicto se enmarcan 

en tres dimensiones; la económica, la social y cultural y la medio ambiental. Todas las variables 

identificadas en el trabajo bibliográfico y que fueron validadas en trabajo de campo, en total 34, 

podrían estar presentes en mayor o menor medida en los conflictos que se producen entre las 

comunidades y los proyectos mineros, dependiendo de las características de ellos y de las 

condiciones  económicas, sociales y medio ambientales que afecten a las comunidades que se 

encuentren en el entorno de desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

El diseño del modelo del relacionamiento, ha sido esquematizado teniendo en consideración los 

factores indicados en los párrafos anteriores, y  es un producto que permite enfrentar el  proceso de 

relacionamiento comunitario en forma activa, metódica y por etapas interelacionadas entre sí, con él 

objeto de generar acuerdos entre la comunidad y la empresa, permanentes en el tiempo que 

disminuyan el riesgo en la inversión minera. 
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 Las  etapas de aplicación del modelo,  se inician con él análisis de contexto y proyecto, continua con 

el   trabajo de caracterización del territorio donde se ubica el proyecto y los actores involucrados y 

afectados por su ejecución. A continuación se realiza el diagnóstico situacional donde se hace un 

trabajo directo con los involucrados, comunidad , empresa y stake holder, identificando a los actores  

influyentes, determinando y parametrizando aquellas variables que generan el conflicto comunidad -

empresa, así como las demandas planteadas por ellos para construir a partir de allí un camino 

concreto de acciones que  resuelvan en forma proactiva y equilibrada dichas demandas, de manera 

de poder alcanzar los  puntos de acuerdo que permitan satisfacer las demandas de las partes  y así 

viabilizar el proyecto minero. 

 

Cada etapa del modelo es sustentada por un marco conceptual, esto con el fin de dar una 

consistencia, coherencia y respaldo metodológico  de forma tal de alcanzar un buen conocimiento del 

entorno en que se implementará el proyecto minero y por tanto realizar una eficiente y eficaz 

ejecución. 

 

A continuación se describe en forma general las etapas definidas para el modelo de relacionamiento 

comunitario las que se detallan en el capítulo 5 del informe que contiene el modelo de 

relacionamiento propuesto. 

 

El modelo comienza con la etapa de análisis de contexto general, conocimiento previo de la empresa 

y sus estructuras, el proyecto, el área de influencia y la preparación del catastro previo de actores, 

para continuar con un diagnóstico descriptivo  y situacional, que se enmarcan en un esquema que 

incluye el diagnóstico propiamente tal, el cual lleva elementos descriptivos, explicativos, situacionales 

y proyectivos de la realidad histórica cuyo alcance  está en función de los objetivos perseguidos y del 

nivel en que se vaya a situar la intervención. Por tanto el diagnóstico consiste en investigar la realidad 

social en que se desea planificar, para determinar la naturaleza y magnitud  de los problemas que en 

ella se manifiestan, así como las causas y consecuencias  de estos, permitiendo además identificar 

situaciones futuras y tomar previsiones para enfrentarlas de la mejor forma posible en función de los 

objetivos perseguidos. 

 

El alcance descriptivo del modelo permite analizar y caracterizar el territorio en sus diversa 

dimensiones; económicas, medio ambientales y sociales, para las cuales se propone ciertos 

indicadores claves, como forma de conocer aquellas áreas relevantes del espacio físico, espacial y 

temporal. En resumen esta etapa del proceso busca detectar aquellas fortalezas y áreas críticas  de 

la región y comuna donde se instalará el proyecto minero. La etapa del diagnóstico descriptivo 
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termina con un análisis explicativo haciendo referencia a las relaciones causales existentes entre las 

diversas dimensiones que determinan la situación actual y una clara y precisa descripción de los 

elementos más importantes del territorio, así como también se establecen algunos supuestos e 

hipótesis de lo que se puede esperar durante la etapa del diagnóstico situacional. 

 

El alcance situacional etapa con la cual comienza el trabajo  de terreno, permite conocer y dar cuenta 

de que pueden existir diversas miradas sobre una misma realidad, hecho que le da el carácter 

situacional. En esta etapa se valida a todos los actores afectados e involucrados de una localidad en 

una temática que genera conflictos y tensiones entre los actores. En este estudio situacional se 

incluye un alcance proyectivo que correlaciona el comportamiento de las variables para determinar 

cómo evolucionará la situacional inicial de acuerdo al comportamiento de los indicadores definidos  en 

el análisis territorial. Además es factible proyectar escenarios de comportamiento y validar una 

intervención social que permita la disminución de los riesgos comunitarios de la inversión.  

 

Considerando que el diagnóstico situacional es uno de los puntos centrales del modelo, se realiza un 

estudio de los componentes que este debe contener, tanto en lo que se refiere a las etapas que se 

deben ejecutar como a las metodologías,  instrumentos y a la forma como ellos se aplicarán. Un 

aspecto que se considera clave es el diseño comunicacional previo al diagnóstico situacional el que 

tiene como objetivo lo siguiente: 

 Dar a conocer a la comunidad por parte de la empresa el proyecto minero con sus 

características e impactos. 

 Presentar a las comunidades la forma como la empresa enfrentará las relaciones con las 

comunidades en las diferentes etapas del proyecto minero. de estudio, construcción y 

producción. 

 Presentar a las comunidades el equipo que realizará el diagnóstico situacional y la 

intervención, definir su rol y la forma como este se relacionará con los actores. 

 

Todo lo anterior busca como objetivo principal obtener la confianza de la comunidad en el proceso, de 

tal forma de conseguir la colaboración y su participación en él. Este aspecto es clave para alcanzar 

los objetivos finales del proyecto de relacionamiento comunitario y por eso mismo es que se plantea 

también  la necesidad de realizar una devolución permanente de la información obtenida en cada 

etapa a las comunidades, actores y empresas.  

 

En relación a las etapas del proceso de diagnóstico situacional se plantean tres grandes instancias; la 

primera es conceptualizar el problema para aplicar el modelo de relacionamiento desde la perspectiva 
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de los diferentes actores. Detectar el problema y que se entiende por él. Una segunda etapa es 

configurar el objeto de la intervención, es decir la especificación espacial y temporal del área de la 

problemática a la cual se dirigirán los programas que se formulen y finalmente delimitar la situación e 

intervención. 

 

En la tercera etapa se caracteriza la acción de los actores, se considera el comportamiento en el 

momento que se realiza el diagnóstico, así como la tendencia histórica que origina y explica el 

comportamiento y las futuras probabilidades de evolución del mismo. 

 

Es en esta etapa de diagnóstico situacional es donde el equipo consultor en terreno aplicará el 

instrumental definido, preocupándose de obtener con ellos respuestas a diversos aspectos tales 

como: 

1. ¿En qué consiste el problema? 

2. ¿A quiénes afecta?  

3. ¿Cómo impacta a los diferentes grupos de personas? 

4. ¿Cuándo se Agudiza? ¿Cuándo es menos grave? 

5. ¿Qué causas provocan el problema? ¿Cuáles son sus efectos? 

6. ¿ Es un problema local o también nacional? 

7. ¿Cuál es la voluntad política de la autoridad de resolver el problema? 

8. ¿Cuáles la voluntad política de la comunidad y de los otros actores (empresa) en resolver el 

problema? 

9. ¿Con que recurso se cuentan (comunidad- estado –empresa)? 

10. Soluciones anteriores éxitos y fracasos. 

 

Todo lo anterior debe trabajarse en un ejercicio participativo con el conjunto de los actores afectados 

e involucrados, que permita ordenar la información recogida y que oriente los lineamientos 

estratégicos de la acción profesional. 

 

Durante el diagnóstico situacional se aplicarán diversos instrumentos tales como; el árbol de 

problemas, la entrevista semiestructurada, la matriz de análisis intersectorial, la matriz de 

identificación de actores, la matriz de relaciones de poder y el tablero de identificación de políticas 

locales ante una determinada situación – tema-problema.  

 

Los instrumentos diseñados buscan en términos concretos obtener la siguiente información que 

permita: 
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1. Conocer las principales necesidades que afectan a la comunidad. 

2. Identificar la posición del actor respecto de la voluntad de resolver el problema. 

3. Identificar las áreas temáticas que afectan el problema. 

4. Identificar la voluntad técnico y política de los actores para resolver el problema. 

5. Evaluar las respuestas institucionales ante un problema que se desea atender y su incidencia 

en los grupos sociales afectados por el mismo. 

6. Identificar los actores y los grupos que se puedan convertir en aliados para impulsar 

determinadas políticas locales. 

7. Identificar propuestas de mitigación y proyectos que promuevan soluciones a los problemas 

levantados. 

 

Del diagnóstico situacional se obtiene una selección de  variables que son jerarquizadas y 

parametrizadas de acuerdo a la percepción del actor en relación al problema que plantea la ejecución 

del proyecto minero  y que se encontrarán presentes con mayor fuerza en el conflicto entre las 

comunidades y la empresa minera. Para clasificar dichas variables se aplicará el instrumento 

denominado tabla de jerarquización con la cual se clasifican las variables por presencia e impacto. 

 

Como es necesario priorizar las variables anteriores, en relación al nivel de riesgo por potencial 

impacto en el proyecto minero, sé consideró la realización de un mapa de riesgo que se alimenta de 

las variables jerarquizadas por presencia e impacto. Este mapa es un  instrumento dinámico 

depositario del análisis de resultados del trabajo en terreno del equipo cuyo objetivo principal es: 

“Establecer el grado de impacto y riesgo de las variables relevadas en el proceso de relacionamiento 

(negociación previa, mantenimiento de las relaciones, protocolos de solución de controversias y 

estrategias conjuntas de futuro) de las partes (Comunidad –Empresa), con referencia en los stake 

holders”.  

 

Igualmente se busca valorizar en forma cuantitativa y cualitativa el impacto de la combinación de 

éstas variables prioritarias con las variables intermedias (impacto medio y bajo impacto), cuya 

combinación puede afectar en forma crítica el proceso de negociación. 

Por tanto el  mapa de riesgo, identifica  y valida las variables que están presentes por impacto, en el 

proceso y que podrían contribuir a un mejor relacionamiento de corto, mediano y largo plazo entre las 

partes.  
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Las etapas siguientes del modelo están relacionadas con la construcción de los lineamientos 

estratégicos para orientar la intervención, proceso que corresponde a la etapa en la cual la empresa 

ejecuta la implementación de la propuesta concensuada con las comunidades. El trabajo del  equipo 

consultor en la etapa de definición de los lineamientos estratégicos consiste en trabajar con las 

variables priorizadas por riesgo e impacto en el proyecto, con el propósito de establecer los 

indicadores relevantes por variable y fijar en opinión de los actores (comunidad, stake holders y 

empresa) los valores máximos y mínimos, e iniciar la tarea de centrar los objetivos de las partes en 

un punto común para ellos.  

 

La búsqueda de los puntos de óptimos de equilibrio por medio de  propuestas y proyectos de 

mitigación se inicia con un trabajo del equipo del proyecto de relacionamiento comunitario, en el cual 

se analizan diversas opciones de solución con niveles intermedios para los indicadores da cada 

variable, entre los valores máximos y mínimos previamente establecidos por los actores, de forma de 

facilitar  que se llegue a un punto de satisfacción para todos ellos, factible. 

 

Para alcanzar los puntos de equilibrio o de satisfacción de las partes se realiza un proceso de 

negociación separado con las comunidades y la empresa que permita ir centrando las posiciones de 

ellos hacia un nivel donde sea factible llegar a una solución viable, la cual se sustenta  en una 

propuesta o proyecto específico de mitigación. 

 

Este proceso de negociación permite construir de forma práctica y con sucesivas aproximaciones un 

punto de satisfacción común para las partes. 

 

Para construir esta propuesta se consideran varios aspectos que se detallan a continuación: 

1. Aplicación de los conceptos de la teoría de Nash, en términos de buscar puntos de equilibrio 

para la solución de los conflictos que permitan que los actores alcancen una situación en la 

cual de forma agregada cada actor viabilice la obtención de ganancias para satisfacer sus 

aspiraciones. 

2. Utilizar la negociación como alternativa más óptima de resolución de conflictos, asumiendo la 

existencia de ellos y la interdependencia de las partes. 

3. La Teoría de Juegos como una técnica aplicable a este tipo de problemas ya que con ella se 

toman decisiones en situaciones de conflicto. En esta situación está claro que las decisiones 

de los otros condicionan los resultados de cualquiera de las decisiones particulares.  
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En síntesis la maximización de los intereses particulares, será equivalente al mayor valor a lograr en 

conjunto con la otra parte, que obviamente no es necesariamente el mayor valor a conseguir dentro 

de la negociación, si no existiese ese nivel de incertidumbre ni él impacto de las decisiones de los 

otros en el resultado y mucho menos de una situación real.  

 

Finalmente el modelo considera la elaboración de una propuesta que contenga acciones y proyectos 

especificos que abordan la problemática y resuelve el conflicto comunitario, la cual deberá ser 

sometida a la aprobación de las partes mediante un proceso  de sensibilización y/o negociación, que 

finalmente terminará con una Acuerdo Comunitario. 

 

El acuerdo comunitario se debe materializar con la firma de un documento entre la empresa minera y 

las comunidades involucradas. Este acuerdo debe contener los detalles, condiciones y compromisos 

de todas las acciones y proyectos acordados para resolver el conflicto en el corto y largo plazo. 

Acuerdo que debe ser monitoreado por las comunidades, para garantizar su implementación.  

 

2 CONTEXTO GENERAL 

La relación entre empresa minera y comunidad está marcada por estados de tensión permanente, 

escenarios de conflictos y potenciales crisis sociales. Hay suficiente evidencia que permite afirmar 

que en la gestación y desarrollo de estas situaciones se entrelazan factores de diversa índole, que no 

sólo se circunscriben al ámbito medioambiental.  

 

Bajo el supuesto anterior y dentro del marco del proyecto denominado “Construcción de una Oferta 

de Métodos Formales de Relación con las Comunidades para la Disminución del Riesgo de la 

Inversión Minera”, se hizo una investigación y estudio cuyos objetivos principales  fueron los 

siguientes. 

1. Establecer los determinantes específicos de las relaciones comunidad-empresa minera 

susceptibles de ser parametrizables, considerando otros elementos, tales como; Identificar los 

factores, procesos y dimensiones que determinan y condicionan la relación comunidad-

empresa minera en situaciones de conflicto. Junto con esto ponderar los factores que explican 

la mayor parte de los conflictos, buscar parámetros que ayuden a evaluar las decisiones de 

inversión minera, fundamentalmente, las asociadas a exploración, explotación y ampliación de 

faenas. 

2. Generar un  modelo de Gestión Comunitaria que contribuya al desarrollo de la industria 

minera y de la comunidad de manera sustentable. 
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La primera etapa (investigación), ya cumplida permitió  comprender a cabalidad los aspectos más 

relevantes y  característicos  que inciden en las relaciones de las comunidades con los proyectos 

mineros en ejecución. 

 

Como resultado de esta etapa se relevaron algunos resultados importantes, que son insumos para la 

etapa de desarrollo, que se aborda en este documento. 

 

Entre los resultados principales tenemos:  

 

La identificación de tres determinantes del conflicto entre las comunidades y los proyectos mineros, 

que son: 

 La disputa relativa sobre los costos y beneficios generados por la actividad minera. 

 La disputa del proceso de toma de decisiones asociado a la actividad minera. 

 Disputa sobre el control de los recursos bajo extracción. 

 

Se estableció también la existencia de dimensiones en estos conflictos, por un lado apareció la 

dimensión económica que se relaciona con los impactos en los recursos disponibles o invertidos, los 

efectos de estos en la economía local, los niveles de empleo, los niveles de precios, entre otros 

elementos. Un segundo grupo de percepción de impactos tiene relación con el medio ambiente donde 

los temas relacionados con el agua y la contaminación son centrales y finalmente, la opinión de los 

actores da cuenta de una serie de impactos relacionados con aspectos sociales y culturales que se 

ven influidos, por el proyecto minero, como por ejemplo los cambios demográficos, alteración del 

funcionamiento de comunidades indígenas o bien el desarrollo urbano de las ciudades donde el 

tráfico vehicular aparece en todos los proyectos mineros. 

 

También fue posible establecer en la investigación que hay un total de 34 variables en todas las 

dimensiones antes señaladas que dan cuenta de diferentes aspectos que están  presentes con mayor 

o menor fuerza en el conflicto entre las comunidades y las empresas mineras. Dichas variables fueron 

relevadas en la matriz  de determinantes, dimensiones y ellas estaban presentes en los 3 proyectos 

estudiados en terreno por el equipo de trabajo. De esta forma se pudo validar que dicha matriz 

responde a las percepciones de los diferentes stake holders que actúan en este tipo de conflictos. 

 

Adicionalmente en la etapa del desarrollo y en especial durante la realización del piloto en la comuna 

de Alhúe en el Tranque Carén de propiedad de Codelco, se pudo aplicar el modelo diseñado en un 

proyecto que si bien hoy día no presenta un conflicto concreto si es importante toda vez que en el 
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pasado dicho tranque se vío rebalsado impactando los cauces cercanos generando ciertos impactos 

de contaminación de las aguas y las propiedades agrícolas. Otro aspecto es el hecho que dicho 

tranque en el futuro debe continuar un proceso de crecimiento relacionado con las necesidades  del 

Codelco El Teniente. Ambas situaciones anteriores hacen de mucho interés la aplicación del modelo 

en estas circuntancias por esta razón los resultados obtenidos validan y otorgan sustentabilidad 

práctica al modelo. Es así como aparecieron un conjunto de variables que podrían explicar un 

eventual conflicto futuro y ellas en general tienen una elevada coincidencia con las relevadas en la 

etapa de investigación. 

 

Finalmente la percepción de los stake holders, da cuenta de un relacionamiento basado en la 

desconfianza principalmente desde la comunidad. Esto respondería a una falta de transparencia en la 

información entregada por las empresas mineras respecto al proyecto, junto con una posición 

dominante y asimétrica en relación a las comunidades y la percepción de compromisos incumplidos. 

Esto coincide con lo observado en la primera parte de la investigación.   

 

3 DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL MODELO DE RELACIONAMIENTO 

COMUNITARIO 

El diseño del modelo de relacionamiento comunitario,  ha sido esquematizado por el equipo 

investigador teniendo en consideración diversos aspectos, en especial el trabajo realizado en la 

primera etapa que permitió por medio de una investigación bibliográfica y después con un trabajo en 

terreno establecer  las determinantes que explican el conflicto entre comunidad y empresa minera, las  

dimensiones que adquieren estos conflictos ya sean económicas, ambientales y sociales  y 

finalmente realizar un catastro de las variables más importantes que están presente  en la relación 

entre la comunidad y los proyectos mineros y que por tanto explican estos conflictos. 

 

El modelo de relacionamiento comunitario, es una herramienta que permite realizar un proceso de 

relacionamiento comunitario activo y metódico en diferentes etapas con él objeto de apoyar y facilitar 

la intervención que permitirá la implementación de los acuerdos entre la comunidad y la empresa que 

den solución a los conflictos en forma anticipada y por ende disminuyan el  riesgo en la inversión 

minera. 

 

Este modelo no es solo un conjunto de herramientas tácticas que aborden en forma proactiva la 

relación con las comunidades, sino que es un marco estratégico  que tiene como objetivo facilitar y 

establecer relaciones permanentes y de mutuo beneficio entre las comunidades y las empresas 
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mineras propietarias de los proyectos mineros, de forma de generar sustentabilidad de largo plazo a 

la actividad minera.   

 

El modelo se estructuró en etapas, las que se inician con un estudio de contexto y del proyecto 

minero continuan con él  trabajo de caracterización del territorio donde se ubica el proyecto y de los 

actores involucrados y afectados por su desarrollo. Sigue con un diagnóstico situacional con un 

trabajo directo con los involucrados, identificando a los actores  influyentes y determinando aquellas 

variables que generan el conflicto comunidad empresa e identificando las demandas planteadas por 

ellos, para construir  un camino concreto de acciones para resolver en forma proactiva y equilibrada 

dichas demandas, de manera de poder satisfacerlas. 

 

Posteriormente como resultado del diagnóstico, se construye un mapa de riesgo que permite priorizar 

las variables por riesgo de impacto en el proyecto minero, todo ello considerando las visiones y 

pretensiones de la comunidad y de la empresa ejecutora del proyecto.  

 

Realizado este mapa de riesgo es necesario realizar una etapa que se denomina construcción de 

lineamiento estratégico para orientar la intervención, donde se define  para las variables priorizadas, 

los rangos de los valores máximos y mínimos que podrían tomar los principales indicadores en 

opinión de las partes involucradas que midan su comportamiento. Despues de obtener los valores 

anteriores se continua con  un proceso de negociación y de iteración con las partes de forma tal de 

encontrar una aproximación o punto de equilibrio  entre las partes al incluir propuestas de mitigación y 

proyectos que permitan dar satisfacción adecuada a sus demandas dentro de un marco posible 

legalmente y sustentable. 

 

Conocido los puntos de equilibrio para las variables que explican el conflicto, el modelo contempla la 

generación de una propuesta de relacionamiento comunitario traducido en acciones de mitigación y 

proyectos, que la empresa pueda llevar a la práctica e implementar durante la intervención. En este 

proceso de negociación los consultores actúan como facilitadores y ejecutores del proceso tanto con 

el las comunidades y actores como con la empresa. 

 

Finalmente la empresa, deberá implementar las medidas y proyectos acordados y definir en conjunto 

con la comunidad un mecanismo que les permita realizar  el  seguimiento de la implementación y 

avance de   los proyectos que van a ir materializando el acuerdo comunitario. 

 

El esquema del modelo de relacionamiento antes descrito es el siguiente: 
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3.1 Aspectos Característicos del Modelo Propuesto 

En este punto se abordan 4 aspectos que merecen ser destacados y que caracterizan el modelo 

propuesto; aplicabilidad por tipo de proyecto minero, relación entre el análisis cualitativo y 

cuantitativo, validez del instrumento y curvas de satisfacción. 

3.1.1 Aplicabilidad por tipo de Proyecto Minero 

Este es un modelo que tiene aplicación para diferentes tipos de proyectos mineros, ya que en general 

se caracteriza por ser un modelo modular donde las etapas se relacionan entre sí, pero  a su vez  

ellas perfectamente pueden ser desencadenables dependiendo de la etapa del proyecto, esto debido 

a que hay etapas donde no se requiere trabajo en terreno y donde claramente no es necesaria una 

intervención,  como puede ser por ejemplo la etapa de estudio.  

 

Así mismo cada etapa puede ser reducida en su alcance considerando el estado del proyecto y del 

nivel de las relaciones comunitarias existentes. 

 

Se ha diseñado un cuadro que muestra la aplicación del modelo en cada etapa del  proyecto minero. 

Diagnóstico 

Descriptivo

Análisis de 

Contexto y 

Proyecto

Diagnóstico 

Situacional

Matriz de 

Riesgo

Lineamiento 

Estratégico 

que oriente la 

Intervención

Consenso 

Comunitario 

de Acuerdo

Acuerdo 

Comunitario 

Final

ESTRUCTURA Y ETAPAS DEL MODELO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

Elementos

descriptivos

de empresa,

proyecto,

área de

influencia y

conflictos

Elementos

descriptivos

territorio,

aspectos

sociales,

económicos y

ambientales

Determina-

ción,

Parametriza-

ción de

variables

estratégicas

Matriz de

Riesgo (MR)

Comunitario

con variables

priorizadas

Propuestas

de

indicadores y

rangos por

variable,

acciones y

proyectos
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3.1.2 Relación entre análisis cualitativo y cuantitativo 

Tal como se ha señalado en la etapa de investigación este es un modelo de carácter social, el que 

busca explicar el comportamiento social de las comunidades y otros actores ante situaciones 

concretas que podrían generar impactos concretos sobre las personas y comunidades que alteren su 

condición de vida. Es así como se han diseñado en lo principal un conjunto de instrumentos de 

investigación social que se aplican durante el proceso de relacionamiento comunitario donde se van 

obteniendo conclusiones específicas que finalmente se parametrizan por la vía de la utilización ciertas 

técnicas cuantitativas, como son la jerarquización de variables de acuerdo a la percepción de 

impactos y a la utilización de una prioriazación de variables usando una matriz de riesgo. 

 

En conclusión el modelo de Relacionamiento Comunitario se enmarca dentro de lo que se conoce en 

investigación como metodología cualitativa, esta se desprende del paradigma  teórico/epistemológico 

Interpretativo de las Ciencias Sociales, contemplando un análisis cualitativo y cuantitativo, utilizando 

técnicas de ambos enfoques pues de ésta manera permitirá tener una mirada más en profundidad del 

objeto de estudio. 

3.1.3 Validez del Instrumento 

La validez del instrumento diseñado es un aspecto donde son importantes dos aspectos: 

Ciclo de Vida de Proyectos

Idea de proyecto

 Aplicar  aplicar 

No aplicable por 

razones de incierta

viabilidad del 

proyecto

 Idem  idem  idem  idem

Exploración  Aplicar  aplicar 

Dependiendo del tipo 

de proyecto y 

contexto


Dependiendo del tipo 

de proyecto y contexto 

Ocurren 

negociaciones, pero 

informalmente


Lo ideal es que 

acuerdos se socialicen 

y respondan a interés 

comunitario y no 

personal


Validar con amplio 

espectro de actores

Desarrollo de 

Proyectos

(estudios)
 Aplicar  aplicar  aplicar  Aplicar  aplicar  aplicar  aplicar

Explotación 

Si empresa 

/proyecto no 

cuenta con 

Estrategia de RC, 

debe aplicar 

completo.

Sin embargo si 

cuenta con ello 

deberá, actualizar 

la información 

anual o 

bianualmente

 idem  idem 
Calcular anual o

 bianualmente  idem  idem  idem

Cierre de minas 
Actualizar

 información  Idem  Idem  Calcular nuevamente idem  idem  idem

Descripción empresa y 

proyecto

Area de influencia

Conflictos

Elementos descriptivos 

del territorio en 

dimensiones social, 

economica y ambiental

Determinantes y 

parametros de las 

variables estrategicas

Priorización de variables 

estrategicas

Propuestas y proyectos 

de mitigación

Consenso 

comunitario de 

Acuerdo

Acuerdo 

Comunitario final

Modelo de Relacionamiento Comunitario

Analisis de contexto 

y proyecto

Diagnostico 

Descriptivo

Diagnóstico 

situacional

Matriz 

de riesgo

Lineamiento 

estrategico para 

orientar intervención
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 El primero aspecto que valida el modelo son los sustentos otorgados en la etapa de 

investigación realizada y la certeza obtenida en el trabajo de terreno respecto a la validez de 

las variables que están presentes en los conflictos entre comunidades y empresas mineras. 

 El segundo aspecto que valida el modelo fue la aplicación de este en sus principales  etapas e 

instrumentos en el piloto realizado en la comuna de Alhúe en el proyecto del Tranque Carén 

de propiedad de la empresa CODELCO. Este piloto primero validó las etapas del modelo,  los 

instrumentos y su aplicación, ya que a partir de ellos fue posible obtener las  variables que 

podrían estar presentes en un eventual conflicto entre la comunidad y la empresa.  

3.1.4 Curvas de Satisfacción 

Este modelo no considera la construcción matématica de curvas de utilidad ya que ellas  son difíciles 

de construir dada las características sociales de estos procesos, donde inciden numerosas  variables 

percibidas de forma distinta por los actores y difíciles de parametrizar. Se considera usar técnicas de 

Nash para conducir el proceso de negociación en las etapas donde ello se requiere como son; la 

formulación de lineamientos estratégicos para orientar la intervención y la etapa del concenso 

comunitario.  

 

La obtención de  niveles de satisfacción con las comunidades, actores y la empresa se realiza en un 

proceso de suscesivas interacciones participativas, que permiten ir alineando y centrando las 

posiciones de las partes, sobre la base de propuestas y proyectos  de mitigación  posibles tecnica, 

económicamente y legalmente. 

 

Se incia este proceso con el establecimiento de valores máximos y mínimos para las variables 

priorizadas por riesgo considerando las propuestas de las partes y continua con el proceso de 

negociación destinado a centrar las posiciones de las partes sobre las bases  de propuestas que 

prepara el equipo del proyecto de relacionamiento, que permitan alcanzar un acuerdo que satisfaga a 

las partes involucradas.   

 

A continuación se presenta la propuesta del modelo de relacionamiento comunitario en sus detalles 

para cada una de las etapas, partiendo con la descripción de la base conceptual, para posteriormente 

describir el modelo, sus pasos y un detalle de los instrumentos en anexo. 
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4 MARCO CONCEPTUAL PARA EL MODELO DE RELACIONAMIENTO 

COMUNITARIO 

Se presenta a continuación algunos aspectos conceptuales relevantes sobre los cuales se construye 

y sustenta el modelo de relacionamiento comunitario. 

 

4.1 Marco Referencial Para el Diagnóstico descriptivo y situacional 

La planificación social al ser entendida como un EJERCICIO METODOLÓGICO,  que busca formas 

integradas de solución a los problemas. En esta dirección, la planificación privilegia la coherencia, 

tanto interna entre sus componentes, como respecto a los factores externos sobre los cuales se 

pretende incidir. 

 

En este contexto la planificación  social puede ser entendida como el procedimiento mediante el cual 

se seleccionan, ordenan y diseñan acciones que deben realizarse para el logro de determinados 

propósitos, procurando una utilización racional de los recursos disponibles (Pichardo a.) 

 

De acuerdo a los puntos anteriormente señalados la planificación puede ser entendida entonces 

como: 

 Proceso que permite aclarar el porvenir, facilita el debate económico y social y valoriza la 

coherencia, 

 La Planificación como un Método para actuar racionalmente sobre la realidad y  

 La planificación es un proceso reflexión  y acción humana basada en diferentes dimensiones 

de la realidad en estudio. 

 

En este sentido la Planificación no es lineal sino que puede adoptar diversas formas y seguir 

diferentes caminos. Por ejemplo puede permitir compatibilizar la mirada de la comunidad organizada 

y la de los técnicos en relación a un proyecto. 

 

Por último la Planificación  tenderá a inducir y ordenar los debates con la autoridad política y los 

agentes sociales, según  una secuencia circular de momentos analíticos y propositivos que se 

suceden  uno a otro, dando lugar a acuerdos y definiciones en escenarios distintos. 

 

En este contexto para que un  Modelo de Intervención en el área de las Relaciones Comunitarias sea 

sustentable, debe ser entendido como un proceso activo de  planificación, el cual debe orientarse a 

alcanzar metas económicas, sociales, políticas y ambientales, dirigidas a mejorar la calidad de vida 
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de la población, reconociendo sus derechos, necesidades e intereses en el marco de un proceso 

participativo que involucre a los diversos actores del territorio: COMUNIDAD - EMPRESA- ESTADO –

TERCER SECTOR. 

 

Por  tanto el modelo  de planeación en las relaciones  comunitaria que se considerará aquí  propone 

una amplia participación de la comunidad,  que nos indique cómo moverse en una situación dada, 

que  permita el establecimiento de metas alcanzables, que genere orientaciones estratégicas  para 

todos los actores involucrados, que provea de un medio o referencia para las negociaciones, que 

reduzca  los riesgos de la acción  en la medida que los anticipa y que maximice los resultados que 

pueden obtenerse con determinados recursos (eficiencia), ello con la finalidad que  permita un 

desarrollo sostenible y que compatibilice las áreas del bienestar humano con el de la conservación, 

preservación y administración del medio ambiente. 

 

En este sentido el modelo de Intervención en el área de las relaciones comunitarias debe sustentarse 

metodológicamente en la PLANIFICACIÓN SITUACIONAL, pues para la aplicación de dicho modelo 

necesariamente debe ¨ comprenderse desde adentro la perspectiva de alguien que está situado en la 

realidad que intenta explicar”.(Max Weber.1968.}......toda explicación es relativa a la situación del 

actor que explica”, es decir, “Una explicación no es independiente de quién explica, para qué explica, 

desde qué posición explica y frente a quiénes otros explica”. 

 

Hay que “Reconocer que el actor a partir de cuya auto referencia se explica la realidad es uno entre 

varios actores que coexisten en ella con propósitos conflictivos y, por consiguiente, esa realidad 

admite varias explicaciones distintas igualmente verificables desde el lugar de la realidad que se toma 

como centro de observación y acción”. Pues además los actores en  esta situación no sólo están 

interesados en explicarla o comprenderla, sino de actuar y alterar la realidad comprendida en el 

espacio indicado. 

 

LA PLANIFICACIÓN SITUACIONAL obliga a considerar una explicación policéntrica de la realidad, es 

decir, siempre hace una previsión de la conducta del oponente en base a su propia autoreferencia 

explicativa y considera la explicación del otro como parte de la realidad que abarca la explicación 

propia. Por lo tanto mi explicación policéntrica tiene que articular, en forma dominante y coherente, 

las otras explicaciones precisando el papel que juegan en el funcionamiento del sistema. 

 

En síntesis la Planificación Social desde éste enfoque y desde el modelo de relaciones comunitarias 

nos indica la necesidad de construir los procesos sociales desde la perspectiva de los diversos 
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actores involucrados en el territorio y/o afectados por una temática determinada. La posición de quién 

explique una situación social siempre debe considerar y estar  subordinada a la explicación de los 

otros como estrategia que permita conocer los actuales escenarios y proyectar los mismos en  

lineamientos que  recojan las diversas posiciones respecto de  algún nudo crítico gatillado por una 

intervención del territorio. 

 

4.2 Momentos de la planificación social 

A continuación se muestran los momentos de la planificación para este modelo de relacionamiento. 

Es así como tenemos el siguiente esquema. 

 

El diagnóstico es el punto inicial del estudio de la problemática y conlleva elementos descriptivos/ 

explicativos, situacionales y proyectivos  de esa realidad histórica, cuyo alcance y contenido 

estará en función de los objetivos perseguidos y del nivel en que se sitúe la intervención. Por lo tanto 

el Diagnóstico consiste en investigar la realidad social en que se desea planificar, para determinar la 

naturaleza y magnitud de los problemas que en ella se manifiestan, así como las causas y 

consecuencias de éstos (Pichardo. A), permitiendo además identificar situaciones futuras y tomar 

previsiones para enfrentarlas de la mejor manera posible en función de objetivos deseados.  

 

4.3 Alcances de Diagnóstico Propuesto para el Modelo 

Los alcances propuestos para el modelo de relaciones comunitarias se muestra a continuación, 

considerando las miradas que a continuación se explican: 
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El alcance (diagnóstico) descriptivo permitirá analizar y caracterizar en este caso él territorio en 

sus diversas dimensiones (económicas, medio ambientales, sociales, etc.…) como forma de conocer 

aquellas áreas relevantes de cualquier espacio físico, espacial y temporal. Cualquier iniciativa debe 

considerar este tipo de evaluación como estrategia que permita un conocimiento y rápido 

posicionamiento territorial para lograr detectar aquellas fortalezas y áreas críticas de cualquier región 

comuna y localidad del país. Lo explicativo hace referencia a las relaciones causales  existente entre 

las variables que determinan la situación actual. Lo fundamental de la explicación es generar un 

matriz o un modelo causal  cualitativo y cuantitativo de la información obtenida a través de las 

variables trabajadas en un territorio determinado. 

 

El alcance (diagnóstico) situacional  nos permite conocer y dar cuenta  que pueden existir diversas 

miradas  sobre una misma realidad, lo que le da el carácter de Situacional.  La relevancia de este 

diagnóstico es que permite validar a todos los actores afectados e involucrados de una localidad en 

aquella temática que genera conflictos y tensiones entre los actores. 

 

El alcance proyectivo  correlaciona el comportamiento de las variables para determinar cómo 

evolucionara la situación inicial, de acuerdo al comportamiento de los indicadores definidos en el 

análisis territorial. Además nos permitirá proyectar escenarios de comportamiento y validar una 

intervención social que permita la disminución de los riesgos de inversión.  

 

4.4 Diagnóstico Situacional 

4.4.1 Propuesta Metodológica para el Diagnóstico Situacional 

El presente Modelo de Relacionamiento Comunitario se enmarca dentro de lo que se conoce en 

investigación como metodología cualitativa, esta se desprende del paradigma  teórico/epistemológico 

Interpretativo de las Ciencias Sociales, contemplando un análisis cualitativo y cuantitativo, utilizando 

técnicas de ambos enfoques pues de ésta manera permitirá tener una mirada más en profundidad del 

objeto de estudio. 

DIAGNÓSTICO 

DESCRIPTIVO - 
EXPLICATIVO 

SITUACIONAL 

PROYECTIVO 
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En este sentido la realidad social está construida sobre los marcos de referencia de los actores. Así, 

existen múltiples realidades construidas por los actores individuales. Por eso la verdad no es única, 

sino que surge como una configuración de diversos significados que las personas le dan a una cierta 

situación (Briones G, 1999). (Empresa- Comunidad- Stake holders). 

 

Por lo tanto a través de éste modelo de relacionamiento, se pretende por una parte comprender y 

descubrir el significado de los representantes de la comunidad en torno al proyecto de inversión 

minera a implementar y su relación desde un punto de vista organizacional con la Empresa. 

 

De acuerdo a esto y a la metodología que se propone, se enfatiza y profundiza obviamente en las 

técnicas cualitativas de la investigación. En éstas prevalece la conversación cara a  cara, donde el 

investigado tiene la posibilidad de opinar libremente e  incluso de formular preguntas y reflexionar en 

torno al tema que le ha propuesto el equipo de trabajo. Su fundamento se basa en que la realidad 

social está construida sobre los marcos de referencias de los actores, donde a partir del paradigma 

interpretativo permite comprender las conductas verbales y físicas de las personas estudiadas. 

 

 Técnicas de investigación 

La técnica cualitativa a utilizar en el presente modelo es la Entrevista Semiestructurada / 

estandarizada abierta la cual, que permitirá conocer en profundidad la visión de cada actor, desde 

una perspectiva cualitativa y cuantitativa en su análisis. Esta última se complementa además con 

otras técnicas de intervención que enriquecerán dicho análisis (Matriz de Actores, Matriz 

Intersectorial, Matriz de análisis de poder, etc.). Todas las cuales se orientan específicamente a 

captar de manera concreta y comprensiva la realidad, para así analizar e interpretar los aspectos 

significativos de la conducta y las percepciones de los sujetos y/o grupos de trabajo. 

 

En la entrevista es importante destacar la utilización de una guía o pauta de entrevista, con temas o 

preguntas centrales, alrededor de las cuales se realiza la recolección de respuestas o reacciones de 

las personas entrevistadas, es decir la entrevista semiestructurada / estandarizada abierta, da la 

posibilidad de poder profundizar aquellos temas en que el entrevistador estime necesario, es de 

mayor flexibilidad dado que  permite volver a preguntar respecto de alguna temática que requiera 

mayor especificidad.  

 

 Universo-Población-Muestra 
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- Universo del Estudio: En la aplicación de éste modelo el universo estará constituido por 

representantes de todas las organizaciones como; la empresa que realiza el proyecto, las 

comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, organismos públicos con 

participación directa e indirecta en la aprobación, construcción y operación del proyecto, 

representantes de la sociedad civil pública y privada con solvencia social y técnica que 

puedan constituirse en líderes de opinión o voceros involucrados directamente en el proyecto. 

 

- Muestra: Se utilizara una muestra no probabilística intencionada, pues  se definirán los 

criterios a seleccionar tanto para  los (as) representantes de la empresa, comunidad sector 

público y sociedad civil, es decir, es una muestra dirigida, ya que, los sujetos en estudio 

seleccionados o elegidos presentaran ciertas características específicas que favorecen la 

implementación del modelo.  

 

- Criterios de selección. 

 

- Representantes de la Empresa y Comunidad: Personas que ocupen cargos  directivos 

vigentes en su respectiva institución y que estén involucrados o afectados directa e 

indirectamente  por el proyecto de  inversión minera a implementar.  

 

- Criterios de validez. En el presente Modelo  los criterios de validez  a utilizar son: 

- Triangulación de técnicas: Consiste en utilizar diferentes instrumentos para la 

recolección de datos para un mismo objeto de estudio. En este modelo se utilizará la 

entrevista semiestructurada-Estandarizada Abierta y él Análisis de datos secundarios, 

obtenidos del diagnóstico descriptivo y otra información levantada por el equipo 

consultor. 

- Triangulación de las fuentes: Implica entre otras cosas recurrir a informantes múltiples. 

En esta investigación los informantes serán los Representantes de las empresas-

comunidad, estado, sociedad civil  y la visión del propio equipo consultor.  

- Por último otro criterio de validez  a utilizar en este Modelo es el denominado Saturación 

de la Información, “esta consiste en reunir las pruebas y evidencias suficientes para 

garantizar la credibilidad de la investigación, permite tener la flexibilidad de determinar 

en qué momento la información entregada se repite” hasta cubrir la categoría de 

análisis.”1 

                                                
1 Pérez Serrano Gloria,  Investigación Cualitativa: Retos e Interrogantes Vol. 2: técnicas y Análisis de datos 2ª 
edición, Madrid España,1998,Pág.84 
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 Análisis de la Información 

La primera fase del análisis de la información es CUALITATIVA, se trabajara el análisis de la 

información a través del esquema  dado por Taylor y Bogdam (1986) que contiene los siguientes 

momentos: 

 

Un primer momento  de descubrimiento en progreso: identificar temas, desarrollar conceptos, 

proposiciones y categorización.  

Un segundo momento se produce cuando los datos ya han sido recogidos: incluye la 

codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión del tema en estudio.  

 

Por último el investigador trata de relativizar sus descubrimientos, es decir, de comprender los datos 

en el contexto en el cual fueron recogidos. 

 

La segunda fase denominada Cuantificación en el Análisis, se fundamenta por lo siguiente: “El rasgo 

más característico del análisis de tipo cualitativo se encuentra en que las manipulaciones y 

operaciones realizadas sobre los datos se producen preservando su naturaleza textual. No obstante, 

ello no representa un obstáculo para que investigadores cualitativos recurran a la transformación de 

los datos textuales en datos numéricos y a su tratamiento cuantitativo con el objetivo de contrastar o 

complementar las conclusiones obtenidas por vías cualitativas.”2 A partir de lo anterior se trabajara 

con la Entrevista Estandarizada abierta, la que permitirá  a través del recuento de frecuencias 

cuantificar y complementar lo abordado en las entrevistas.  

4.4.2 Diagnóstico Situacional y sus Características 

El diagnóstico situacional es una de las etapas más importantes del modelo ya que permite interpretar 

la situación de una localidad, establecer la relación  causa-efecto y concluir en una síntesis de 

problemas, necesidades y potencialidades de  una localidad. En este sentido el diagnóstico es la 

base pues permite definir dónde y cómo intervenir para obtener mejores resultados. Además bajo 

esta perspectiva el diagnóstico es un instrumento vital para adoptar decisiones informadas, disminuye 

el riego y optimiza el uso de los recursos. EL diagnóstico situacional es el punto de partida para la 

intervención, sus alcances  van más allá de la descripción de una situación  en un momento 

determinado, ya que aporta no sólo una descripción sino también una explicación del rol o papeles en 

                                                                                                                                                                 
 
2  Rodríguez Gómez Gregorio Gil Flores Javier, García Jiménez Eduardo, Metodología de la Investigación 
Cualitativa,  Ediciones ALJIBE, segunda edición 1999 Málaga, España, Pág. 216 
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juego de los actores y de los diferentes elementos componentes del sistema objeto de estudio y 

análisis. 

 

En definitiva el Diagnostico Situacional nos debe proporcionar la posibilidad de conocer la evolución 

de los problemas diagnosticados, es lo que se conoce como la  prognosis y consiste en caracterizar 

la evolución de los elementos que intervienen en el problema que se desea atender. Se trata de ver 

como evolucionara la situación inicial diagnosticada, de acuerdo con los hechos manifestados en el 

pasado y en el presente, y  poner en evidencia la necesidad de intervenir en forma planificada para 

modificar la tendencia natural de los acontecimientos. 

 

Por lo tanto los resultados nos deben permitir conocer bajo qué condiciones  y circunstancias es 

posible actuar y reconocer las limitaciones y restricciones que puedan obstaculizar las acciones que 

se programan, para lo cual además  es necesario identificar las posibilidades viables de acción. 

 

 

 

Cada paso del esquema anterior persigue aspectos importantes, que se desarrollan a continuación. 
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 Situación inicial: Caracterizar a los actores y conocer sus miradas y enfoque del problema y 

realidad.  

 Situación futura: Situación que se alcanzará por la evaluación de la situación inicial sin que 

nadie medie o intervenga. La prognosis consiste en caracterizar la evolución de los elementos 

que intervienen en el problema y  poner en evidencia la necesidad de intervenir en forma 

planificada, para modificar la tendencia natural de los acontecimientos. 

 Situación deseada: Es a la que se espera llegar y es la razón de ser de la intervención 

planificada IMAGEN OBJETIVO. Consiste en caracterizar la situación con el propósito de 

superar la situación inicial y obviar la situación futura. Es ORIENTADORA, indica hacia donde 

debe encaminarse el proceso de desarrollo. 

 Trayectoria: Es el conjunto de proyectos estratégicos que, realizados en un encadenamiento 

temporal de secuencia, son capaces de transformar progresivamente la situación inicial hasta 

acercarse a la situación deseada.  

 Proyecto: Son las acciones realizadas, con el propósito de alterar la situación actual. Los 

proyectos sociales básicos son estratégicos, se denominan sociales dado que son  

fundamentales  para el logro de los propósitos estratégicos y/o circunstanciales de una 

determinada fuerza social.  

 

4.5 Mapa de Riesgo 

Para el  mapa de riesgo se trabaja con 

 las variables jerarquizadas y validadas que resultan de las etapas previas. Este es un  instrumento 

dinámico depositario del análisis de resultados del trabajo en terreno del equipo de trabajo cuyo 

objetivo principal es: “Establecer el grado de impacto y riesgo de las variables relevadas en el 

proceso de relacionamiento (negociación previa, mantenimiento de las relaciones, protocolos de 

solución de controversias y estrategias conjuntas de futuro) de las partes (Comunidad –Empresa), 

con referencia en los stake holders”.  

 

Igualmente se busca valorizar en forma cuantitativa y cualitativa el impacto de la combinación de 

éstas variables prioritarias con las variables intermedias (impacto medio y bajo impacto), cuya 

combinación puede afectar en forma crítica el proceso de negociación. 

 

Por tanto el  mapa de riesgo busca identificar  y validar las variables por impacto que están presentes 

en el proceso.  
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4.5.1 Metodología 

A continuación se desarrolla la metodología definida para construir el mapa de riesgo, ella utilizará 

como base metodológica el análisis por los factores determinantes ya establecidos. 

 Disputa relativa sobre los costos y beneficios generados por la actividad  Minera: Las variables 

asociadas a ésta determinante, de ser relevantes, se asocian a una “estrategia de 

relacionamiento inmediato”. 

 Disputa derivada del proceso de toma de decisiones asociado a la actividad minera: Las 

variables asociadas a ésta determinante, de ser relevantes en el proceso de intervención 

situacional, se asocian a una “estrategia de relacionamiento en las primeras etapas del 

proyecto”. 

 Disputa sobre el control de los recursos bajo extracción. Las variables asociadas a la 

determinante de ser relevantes en el proceso de intervención situacional, se asocian a una 

“estrategia de relacionamiento en el proyecto en marcha”. 

 

Para el desarrollo del mapa de riesgo, se  esquematizo el modelo a partir de la identificación de 

variables que resultaron en la etapa de investigación del proyecto (Véase cuadro siguiente). Es 

importante tener en cuenta que cada proyecto tiene sus particularidades propias y por tanto las 

variables que resulten de la intervención comunitaria no necesariamente van a corresponder a las 

identificadas en la investigación. 

Identificación de Variables levantadas por determinantes en la etapa de investigación. 

 

Disputa relativa sobre los 

costos y beneficios generados 

por la actividad minera 

Disputa derivada del procesos de 

toma de decisiones asociado a la 

actividad minera 

Disputa sobre el control de los 

recursos bajo extracción 

1. Criminalidad 

2. Demografía 

3. Infraestructura social y de 

servicios 

4. Empleo 

5. Salud pública 

6. Vulnerabilidad y marginalidad 

social 

7. Infraestructura pública 

8. Mercado inmobiliario 

9. Contaminación 

10. Reasentamientos 

11. Mecanismos de consentimiento 

pueblos originarios 

12. Mecanismos legales de 

resolución de conflictos 

13. Mecanismos formales de 

consulta en decisiones de la 

autoridad   

14. Programas de desarrollo 

comunitario  

15. Mecanismos formal de 

negociación / arbitraje de compra / 

venta de activos 

22. Competencia entre minería y 

asentamientos indígenas 

23. Competencia entre minería y 

herencia cultural  

24. Competencia entre minería y 

recursos arquelógicos 

25. Competencia entre pequeña y 

gran minería 

26. Acceso a utilidades de la 

actividad minera 

27. Acceso a impuestos mineros 

28. Acceso a infraestructura y 
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16. Mecanismos formal de 

negociación / arbitraje de 

compensaciones  

17. Mercado del agua 

18. Conflicto leyes de acceso a 

recurso minero con otros sectores 

como el agrícola u otro 

19. Mecanismo vinculante de 

participación en EIA  

20. Sistema monitoreo de impactos 

efectivo y transparente  

21. Mecanismo informal de 

resolución de conflictos ambientales 

servicios proyecto por comunidad 

29. Competencia uso agua entre 

minería y otros sectores 

30. Competencia uso energía entre 

minería y otros sectores 

31. Competencia entre minería y 

paisaje 

32. Responsabilidad sobre relaves 

y desechos en general 

33. Seguridad laboral 

34. Salud ocupacional 

 

Considerando las determinantes y la importancia de ellas en distintos momentos del proyecto minero,  

se construirá mapa de riesgo por cada determinante. 

4.5.2 Impactos del Relacionamiento 

Se ha decidido implementar el concepto de “Impactos en el Relacionamiento”, para ello se 

confeccionó una tabla,  que se utilizará como medidor relativo de la presencia o impacto de la variable 

analizada: 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PRESENCIA E IMPACTO DE LA VARIABLE ANALIZADA 

Valor Concepto 

1 
Total de personas que afirman una alta 

presencia e impacto. 

2 
Total de personas que afirman una media 

presencia e impacto. 

3 
Total de personas que afirman una baja 

presencia e impacto. 

4 
Total de personas que afirman una nula 

presencia e impacto. 

 

Desde la perspectiva del mapa de riesgo, se entenderá que el valor 1 representa una alta presencia y 

alto impacto de acuerdo a  la opinión de los actores respecto a la variable planteada en el diagnóstico 

situacional y el valor 4 se entenderá como una presencia nula de la variable. 
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4.5.3 Proporcionalidad Representativa de los Actores Involucrados 

El valor relativo de cada variable de los  mapas de riesgo, requiere que el análisis situacional se 

realice guardando las respectivas proporciones de los actores (Empresa-comunidad y stake Holders), 

en proporción a los resultados arrojados por la Matriz de Análisis de Relación de Poder. El “n” total de 

actores y relacionados directos debe guardar la debida proporción con el peso relativo de las 

relaciones de poder generado en el entorno directo e indirecto del Proyecto. 

4.5.4 Elementos de Base de los Mapas de Riesgo 

El mapa que se construirán (uno por cada determinante), contendrá como base las variables 

obtenidas de él estudio comunitario del proyecto específico de la intervención. Para los fines de 

especificar la matriz de riesgo se utilizan como ejemplo las variables obtenidas de  los estudios 

previos de la etapa de investigación.  

4.6 Definición de Rangos para Negociación 

4.6.1 Elementos  para la Definición de Rangos de Negociación 

Como se ha venido señalando en este documento se sustenta y propone el modelo de 

relacionamiento comunitario. La construcción de él tiene como objetivo disminuir los  riesgos  en  la 

inversión minera (incertidumbre). Como las variables relevantes detectadas generan riesgos para el 

proyecto minero, se generó un mapa de riesgo a partir del estudio de las realidades y demandas de 

los actores involucrados, de forma  de establecer el nivel de impacto de estos riesgos en el proyecto y 

con el fin de  focalizar así la búsqueda de soluciones en aquellas variables priorizadas por impacto y 

riesgo. riesgo. 

 

La idea es que en esta definición de rangos se apliquen conceptos de las teorías de Nash en 

términos de buscar puntos de equilibrio para la solución de los conflictos, que permitan a los agentes 

involucrados alcanzar una situación en la cual y de manera agregada cada uno viabilice la obtención 

de ganancias, que aun siendo menores relativamente, son reales y por tanto logran satisfacer 

aspiraciones que finalmente permitirán encontrar la solución a los conflictos comunidad – empresa 

minera.  

4.6.2 El Conflicto Comunidad-Empresa Minera 

El conflicto es un elemento transversal en toda relación social. Desde diversas disciplinas ha sido 

abordado para comprender fenómenos psicológicos y sociopolíticos que a lo largo de su desarrollo 

han ido modificando su concepción al punto de institucionalizarlo y considerarlo un factor inherente a 

las sociedades con externalidades positivas en cuanto se regule y administre.  
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Por lo tanto, es necesario “entender el cambio y el conflicto ya no como una desviación de un sistema 

normal y equilibrado, sino que como características normales y universales de toda sociedad” 

(Baratta, 1998: 126). 

 

Parece básico, pero necesario reconocer expresamente, que cada conflicto incluye una multiplicidad 

de actores, diferentes escenarios y juegos de poder que los hacen únicos e irrepetibles. No obstante, 

hay patrones y componentes que dentro de la revisión resultan frecuentes. Así, podemos identificar 

que la comunicación, la necesidad de un marco normativo y la cultura deben tenerse en cuenta a la 

hora de enfrentar un conflicto. 

 

Por tanto es pertinente introducir  el enfoque de la negociación como la alternativa más óptima de 

resolución en este tipo de conflictos, ya que asumiendo la existencia de ellos y la interdependencia de 

las partes, “el lograr lo que desean o solucionar el conflicto dependen de la ‘otra’. Por esta 

interdependencia no es posible resolver la confrontación sin contar con la cooperación mutua” 

(Salaberry 2003). 

 

La negociación es una técnica mediante la cual dos o más partes construyen al acuerdo. Las partes 

empiezan discutiendo sobre el asunto en el cual tienen intereses, lo que genera entre ellas variados 

sentimientos. Los motivos que asisten a cada negociador generan en ellos conductas que, a menudo, 

se expresan en propuestas verbales. En este proceso, se logra la aceptación de ideas, propósitos e 

intereses, buscando el mejor resultado posible, de tal manera que todas las partes sean beneficiadas. 

4.6.3 Conceptos y Enfoques Relevantes de la Teoría de la Negociación que Pueden ser 

Aplicados para el Establecimiento de un Marco de Negociación 

En una negociación existen tácticas y estrategias. Una estrategia es “un plan o método cuidadoso, 

especialmente para lograr un fin”. Mientras que el uso de tácticas se refiere a “la habilidad para usar 

los medios disponibles” para alcanzar ese fin.   

 

El enfoque estratégico para la negociación aparece como él más adecuado para este tipo de 

conflictos toda vez que se centra en los fines y la racionalidad de las posiciones. Por esto el proceso 

previo de conocimiento de las posiciones y motivaciones de las partes en conflicto es un aspecto 

esencial que en este modelo de relacionamiento se ha desarrollado en profundidad en los capítulos 

anteriores de este documento. 
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Por lo tanto la negociación, es una herramienta que permite estudiar, analizar y predecir el 

comportamiento esperado de los individuos que interactúan en un juego (comportamiento estratégico) 

los que deben tomar ciertas decisiones que determinarán los resultados qué obtendrán.   

4.6.4 Aplicación de la Teoría de Juego a los Conflictos Sociales 

Esta Teoría, como se dijo, estudia la forma en que ¨los individuos racionales actúan recíprocamente 

en un esfuerzo por lograr metas interdependientes con la finalidad de maximizar los intereses 

particulares de cada uno, a través del logro de metas compartidas, establecidas con base en el 

consenso.  

 

La maximización de los intereses particulares, equivalente al mayor valor a lograr en conjunto con la 

otra parte, que no es necesariamente el mayor valor a conseguir dentro del juego. 

 

El camino  que se viene siguiendo en este modelo es analizar la realidad, en las situaciones o 

Conflictos que involucran a dos o más partes con intereses distintos y muchas veces contrapuestos 

en el territorio donde se espera emplazar un proyecto extractivo de gran envergadura y con la 

posibilidad de implementar más de una alternativa de acción a fin de lograr el objetivo se observan  3 

elementos clave:  

 Partes interesadas 

 Decisiones posibles 

 Intereses de las partes 

 

En estas situaciones interactúan muchos factores, algunos de los cuales pueden ser considerados 

causas raíz y otros simplemente emergentes o secundarios, por eso, es clave detectar cual variable 

puede o no impactar en el resultado, independientemente de su complejidad de análisis. Esto 

conduce a la Teoría de Juegos con utilidad, donde según estas circunstancias, el desarrollo del 

conflicto es la elección de determinadas estrategias, y la obtención de un pago, proveniente de otros 

actores o de alguna otra fuente. 

 

Surge la pregunta si la evaluación de una situación por parte de un actor basándose en su utilidad es 

posible y, si tiene o no sentido siempre. Aquí entran a jugar las percepciones y las preferencias 

comparativas de los actores según cada situación originada. 

 

Establecidos los pilares básicos de la Teoría de Juegos, en el caso de este proceso, la finalidad 

empírica es encontrar una situación que satisfaga en el futuro a todos los actores y, si la misma 

contribuye a la construcción estabilidad y disminución del riesgo. 
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4.6.5 Aplicación del Equilibrio de Nash al Conflicto Comunitario 

Como se dijo en el punto  anterior a cada actor se le ofrece una salida que maximiza su beneficio. De 

esta manera, se  busca la mejor posibilidad para alcanzar su objetivo, considerando no sólo las 

restricciones del contexto sino que también el comportamiento de otros individuos, quienes son 

igualmente y estratégicos.  

 

Por tanto para lo anterior debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Dentro de la secuencia en la teoría de juegos es necesario determinar los actores, sus 

preferencias y sus estrategias.  

 Se debe tener claro que la solución negociada de Nash, es aquella que permite alcanzar un 

acuerdo respecto a la variable  en conflicto, dividiendo el beneficio de acuerdo a la función de 

utilidad que genera la solución propuesta para cada una de las partes. 

 Entre dos alternativas de solución, habrá una que sea preferida, esta es aquella cuyo valor 

esperado de la utilidad es superior para las partes. 

 La combinación de dos alternativas la más preferida y la menos preferida, permite generar una 

preferencia intermedia. (rangos mínimos y máximos). 

 Las decisiones de una persona o grupo no deben verse afectadas por información irrelevante. 

 La obtención de la utilidad  mediante el equivalente cierto es otro mecanismo para establecer 

las preferencias de las partes. En este caso si existen dos valores; un mínimo (A) y un máximo 

(B), para determinar la utilidad se pregunta a cada parte cual sería el equivalente cierto que 

los deje indiferentes a las opciones A y B, y este sería lo que llamamos punto de equilibrio en 

este documento. 

 

5 MODELO DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

En este capítulo, se presenta el modelo de relacionamiento comunitario desarrollado por la 

Universidad Central de Chile, Fundación Casa de la Paz y Enera Consultores. Este modelo 

esquemáticamente es el siguiente: 
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En los puntos siguientes se describe cada una de las etapas del modelo y los aspectos como pasos 

más relevantes para su aplicación. 

5.1  Etapa de Conocimiento Previo del Caso 

La primera etapa definida que debe ser realizada es de mucha importancia ya que tiene como 

objetivo, alcanzar un conocimiento previo de información que es básica para realizar una buena 

planificación y ejecución del proyecto de relacionamiento comunitario. En ella se deben abordar y 

realizar  diferentes  actividades por parte de los consultores del proyecto tales  como; Reunión con la 

Empresa propietaria del proyecto, conocimiento del proyecto minero, visita exploratoria al territorio de 

influencia del proyecto minero, análisis de los estudios medio ambientales, levantamiento del catastro 

de actores y estudio de los conflictos comunitarios anteriores en la localidad comunidad y región. 

5.1.1 Reunión con la Empresa Propietaria del Proyecto 

Durante esta actividad  el objetivo es caracterizar a la empresa tanto en lo que se refiere a su 

actividad y áreas de operación minera sino que también conocer las estructuras organizacionales  

con que cuenta para hacer frente a las relaciones comunitarias y las experiencias relativas  con esta 

materia. 

5.1.2 Conocimiento del Proyecto 

Conocer el proyecto es una tarea clave considerando que es necesario tener una visión  de las 

características del proyecto en relación; tipo de proyecto, estado en que se encuentra, localización y 

área de influencia, evaluaciones técnicas y económicas, estudios medio ambientales  con impactos 
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potenciales y las propuestas de mitigación, su incorporación en las evaluaciones técnicas y 

finalmente tomar conocimiento de las acciones de comunitarias realizadas. 

5.1.3 Visita Exploratoria al Territorio de Influencia 

Esta visita exploratoria es una actividad que debe permitir focalizar la búsqueda de la información 

secundaria, ya que los consultores con lo observado en terreno pueden centrar esta búsqueda en 

aquellos aspectos que puedan ser relevantes para el proyecto. Hay que considerar que no siempre la 

información esta disponible al nivel requerido. 

Al conocer las localidades que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto es posible 

tener cierta claridad respecto a la infraestructura y equipamiento disponible y así mismo tomar 

información respecto a otros proyectos que puedan incidir sobre la misma área de influencia.  

5.1.4 Análisis de Estudios de Impacto Ambiental. 

En relación a esta materia los consultores deberá profundizar en tres aspectos: 

1. Los impactos ambientales declarados. 

2. Medidas de mitigación, 

3. Exigencias de la autoridad medio ambiental, programa y estado de avance de la ejecución de 

estas medidas. 

Se recomienda, revisar los estudios de impacto ambiental (EIA) existentes en la 

región/comuna/entorno local específico según sea el caso a través de la plataforma que ofrece el 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la búsqueda de proyectos (www.sea.gob.cl), centrando el 

análisis en las resoluciones de calificación ambiental (RCA) instrumentos que contienenlas 

modificaciones que durante el proceso de evaluación realizaron los titulares a solicitud de los 

servicios con competencia en la materia y en algunos casos las comunidades a través de 

observaciones ciudadanas emitidas en el proceso de participación ciudadan (PAC) y las exigencias y 

compromisos exigibles en materia de mitigación y compensación de impactos. 

5.1.5 Levantamiento Previo de Catastro de Actores 

El catastro previo de actores permitirá dimensionar el trabajo posterior y en especial el que se 

realizará durante el diagnóstico situacional. Para esto es necesario realizar un catastro preliminar de 

actores a partir de información que pueda otorgar la empresa y por medio de otras fuentes como 

prensa y contacto indirecto o directo con algunos potenciales actores. 

5.1.6 Conflictos Comunitarios Anteriores 

Conocer esto es muy importante ya que es necesario saber el estado del arte de otros conflictos, la 

posición actual, duración del conflicto, actores claves y soluciones acordadas con las comunidades. 

 

http://www.sea.gob.cl/
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5.2 Diagnóstico Descriptivo 

El diagnóstico descriptivo corresponde a levantamiento de información secundaria, que tiene por 

objetivo obtener información de apoyo para el diagnóstico situacional.  

 

Este diagnóstico busca en términos generales un acercamiento a la realidad para poder conocerla, 

explicarla y/o comprenderla, por ende es una instancia fundamental para el proceso del diagnóstico 

situacional ya que producirá información que caracterice el territorio y la posición de los sujetos 

insertos en ellos. En este sentido la inserción en los espacios locales es parte del trabajo diagnóstico 

que permite describir el comportamiento y las proyecciones de un conjunto de variables a rescatar 

según la realidad de donde se inserte un determinado proyecto. 

 

La descripción y el análisis de cada una de las variables es fundamental porque permite ver la 

configuración y el comportamiento de estás y las respectivas  proyecciones que pueden darse y 

afectar el proyecto, la viabilidad y sustentabilidad de cualquier iniciativa. Por ende el diagnóstico 

descriptivo es parte de cualquier proceso  de relacionamiento comunitario ya que genera información 

básica pero relevante para conocer la realidad en estudio e importante para desde ahí dialogar con 

los diversos actores que son parte del territorio. 

 

En definitiva la relación entre el diagnóstico descriptivo y situacional es clave pues el flujo de 

información, retroalimenta el conocimiento de la realidad local generando información para la toma de 

desición. 

 

Este diagnóstico en el modelo se divide en dos etapas que se pueden ejecutar en forma paralela. La 

primera es la que se denomina categorización del territorio (aspectos físicos) y una segunda parte 

que es el alcance descriptivo por dimensiones, es decir a nivel social y cultural, medio ambiental y 

económico. 

5.2.1 Categorización  del Territorio 

Esta evaluación permite trabajar y delimitar el área de influencia del proyecto, haciendo una 

recolección de información secundaria utilizando diferentes fuentes; datos censales, índices de 

desocupación, tipos de trabajo, niveles educacionales. Es una investigación descriptiva del territorio 

que da cuenta de la dimensión estructural de éste. 

5.2.1.1 Perfil demográfico  

Estudio de la población, más que en su carácter estrictamente demográfico, se realizará un análisis 

del  componente estructural de la sociedad. De ahí que sea una necesidad básica para tener un 
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conocimiento extenso y concreto de la población: ¿cuántos son?, ¿cómo crecen o decrecen?, ¿cómo 

son?.Para estudiar estos problemas, hay que distinguir dos grandes áreas: 

 

a) Aspecto estático,  estudia  la población en un momento determinado: volumen, composición y 

distribución según características de edad, sexo, ocupación, zona de viviendas…etc. 

 

b) Aspecto dinámico, que estudia el desarrollo o variación de la población por efecto de causas 

naturales o fases vitales (matrimonios, nacimientos, defunciones), o bien por movimientos migratorios 

(inmigración, emigración). 

 

 Distribución por edades 

Es éste uno de los aspectos más importantes como consecuencia de los datos que aporta con miras 

a un plan de desarrollo, por ejemplo entre ellos tenemos: 

- proporción de personas en edad laboral 

- porcentaje de personas en edad de procrear 

- estado de “juventud”, “adultez”, o “envejecimiento” del total de la población 

- proporción de los constituyen “carga económica” 

- previsión de la futura oferta de mano de obra 

- estimación de los futuros efectivos escolares, etc. 

 

 Distribución según la composición étnica 

Este análisis se realiza cuando la población está compuesta por grupos significativos de 

representantes de características étnicas diversas. Las clasificaciones se harán de acuerdo con los 

grupos étnicos existentes. 

 

 Población Rural y Urbana 

Generalmente se ha aceptado esta dicotomía simple, estableciendo sólo dos clases, la rural y la 

urbana (el campo y la ciudad). Sin embargo, esta dicotomía, válida de manera general durante siglos, 

ha ido perdiendo significación a medida que el campo ha ido urbanizándose y mucho más, cuando la 

televisión llegó a las zonas rurales. Por lo tanto, hay que tomar las debidas precauciones si ha de ser 

utilizada en un estudio de comunidades. 

 

 Población económicamente activa y no activa 

De acuerdo a algunos criterios, se han fijado dos categorías básicas y sus respectivos grupos 

componentes, los cuales son: 
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a) Población económicamente activa 

- personas ocupadas 

- personas desocupadas 

b) Población económicamente no activa 

- Jubilados, retirados, pensionistas, etc. 

- Personas al cuidado del hogar (amas de casa y otros parientes) 

- Estudiantes 

- Personas que dependen de instituciones 

- Rentistas 

- Otros casos 

 

 Distribución por sectores económicos 

La población se agrupa en tres sectores, de acuerdo a la clasificación  anterior, que corresponden a 

los siguientes: 

a) Sector primario (incluye a los que producen materias primas): 

- ganadería 

- agricultura 

- forestal 

- extractivo 

- caza y pesca 

b) Sector Secundario (abarca a quienes trabajan en la transformación de los productos): 

- alimentación 

- construcción y materiales 

- electricidad, gas, agua 

- metalurgia 

- industrias varias 

c) Sector terciario (procura servicios que aseguran la marcha de los otros dos sectores): 

- comercio, bancos, oficinas, seguros 

- comunicaciones 

- hostelería 

- servicio de higiene y limpieza 

- transporte aéreo, marítimo, fluvial y portuario 

- transporte terrestre 

 

 Distribución según la ocupación 
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Este concepto, implica la obtención de información sobre la profesión, el oficio o la clase de trabajo 

que ejerce o ha ejercido la persona incluida en la población económicamente activa, sin tomar en 

cuenta ni la rama de actividad, ni la categoría. Con respecto a las personas que hayan ejercido más 

de una durante el período de referencia, se anotará la última ejercida, si hubiesen sido 

desempeñadas en forma sucesiva; o la que haya producido mayores ingresos, en el caso de 

desempeño simultáneo. 

 

 Migraciones 

Interesa en especial conocer cuántas y qué clase de personas inmigran a la comunidad, y cuántas y 

de qué clase emigran de ella. Hay que distinguir entre la tasa neta general de emigración, que mide el 

componente negativo de las migraciones (los que van hacia el exterior), y la tasa general de 

inmigración (el reverso de lo anterior), que expresa el número de quienes vienen del exterior. Es 

conveniente relacionar las migraciones con la edad, el sexo y la ocupación de las personas 

involucradas. 

5.2.1.2 Perfil territorial 

Este consiste básicamente, en la localización de la comunidad mediante su representación 

cartográfica y el análisis de las estructuras físicas fundamentales que son las que definen 

morfológicamente un área.  

 

 Localización Física 

La localización física tiene por finalidad establecer la delimitación territorial esta tarea se realizará de 

acuerdo con el área de intervención: un barrio, una aldea, un pueblo, una ciudad, un conglomerado 

dentro de una zona o un conjunto rural. En todos los casos, la localización se hará en forma 

descriptiva, indicando límites geográficos y utilizando mapas. Se procederá igualmente a ubicar la 

comunidad en un contexto más amplio.  

 

 Representaciones físicas fundamentales 

Esto hace referencia a los datos estructurales que caracterizan exteriormente a una o varias 

comunidades, al mismo tiempo que condicionan muchos aspectos de la vida de quienes habitan en 

ellas. Estos condicionamientos están dados principalmente por la gama de recursos disponibles o por 

lo factores que inciden en los resultados de algunas actividades productivas como son el clima, la 

flora y fauna y que también tienen sus repercusiones en algunos aspectos de la vida social. 

 

 Morfología 
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Comprende el estudio y la forma del relieve terrestre en los que cabe considerar tres elementos 

principales: el relieve propiamente dicho, los suelos y la hidrografía. 

 

 Hidrografía 

Se debe estudiar en especial: 

- manantiales, lagunas, lagos, arroyos, ríos…; sus posibilidades de utilización fuentes de agua 

dulce, regadío, transporte, producción de energía eléctrica, práctica del deporte, etc. 

- Lagunas, lagos, arroyos y ríos que pueden ser utilizados para la cría y reproducción de peces 

- Aguas subterráneas, disponibilidad y profundidad de las napas. 

 

 Aspectos geológicos de incidencia económica 

El aspecto más importante, de carácter geológico, es la posible existencia de recursos minerales. De 

una naturaleza diferente, pero que en algunos casos puede resultar útil, es el estudio de aspectos 

geológicos que ayuden a comprender los mapas de relieve y los hidrográficos. 

 

 Clima 

Definido como el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la 

atmósfera y su evolución dentro de un espacio determinado, interesa estudiarlo en programas de esta 

índole por  dos razones principales: 

- condiciona de manera positiva o negativa determinadas actividades económicas, 

- influye en el modo de vida de la gente. 

5.2.2 Alcance Descriptivo por Dimensiones 

El alcance descriptivo por dimensiones considera para las tres dimensiones que se estimaron 

importantes durante la etapa de investigación del proyecto es decir; Social,  Económica y la Medio 

Ambiental a nivel regional y comunal. 

Se propone un conjunto de indicadores que permitan caracterizar la zona de influencia del proyecto 

minero, estos indicadores deben obtenerse de la fuentes indicadas o bien de otras que el propio 

equipo consultor estime y así mismo los indicadores de la o las localidades deben compararse con los 

de la comuna y región. Si la información no está disponible a nivel local se trabajará con datos 

comunales y se realizará la comparación con la información regional. 

 

A continuación se analiza los indicadores mínimos requeridos para la evaluación descriptiva para 

cada dimensión.  
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5.2.2.1 Dimensión social 

En el contexto de este modelo puede ser entendida como la capacidad  de asegurar el  bienestar de 

todos los habitantes de un territorio, incluyendo el acceso equitativo a los recursos disponibles, el 

respeto por la dignidad humana, la diversidad, la autonomía personal y colectiva, la identidad, la 

participación responsable y la reducción al mínimo de las disparidades sociales y económicas, con el 

objetivo de evitar la polarización.  

 

En este sentido abordar la dimensión social implica superar las brechas que subsisten en materia de 

equidad, pobreza, fragmentación social y regional, subvaloración étnica regional, debilidad de las 

organizaciones sociales, y retraso educacional.  

 

Abordar la dimensión social necesariamente debe vincularse a un conjunto de temáticas  que dan 

cuenta de dicha dimensión. Por lo tanto para definir o entender lo social esto debe realizarse en un 

contexto y considerando diversos  factores, uno de ellos principalmente es el  desarrollo económico 

entendido como aquel cambio cualitativo y de reestructuración de la economía de un país en relación 

con el progreso tecnológico y social, que lleva a un incremento de la productividad económica y del 

bienestar material. Ahora bien éste crecimiento si bien implica un alto grado de productividad en todas 

las formas de la actividad económica, también adquiere su dimensión social en lo que respecta a la a 

la distribución equitativa y el ingreso en la población.  

 

El cuadro siguiente presenta las variables, fundamentación e indicadores del ámbito social más 

importantes que se deben tener en cuenta a nivel regional y comunal en esta etapa del proyecto.
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DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 

GLOBAL 

FUNDAMENTACIÓN INDICADOR DE 

MEDICIÓN Y 

FUENTE 

SOCIAL Nivel de pobreza -Vulnerabilidad y 

marginación Social 

Conocer la situación de 

pobreza  de la región y de 

la comuna permite acceder 

a una radiografía de la 

comunidad respecto al 

grado de satisfacción de 

sus necesidades básicas. 

-Tasa de Pobreza. 

 

-Tasa de Indigencia. 

(Porcentaje de 

pobreza e indigencia  

regional- comunal) 

 

Fuente: Casen 2011. 

Educación 

 

-Escolaridad de la 

población. 

 

Este indicador permite 

conocer el nivel educativo 

de una comunidad, 

conocer el grado de 

preparación, y/o 

conocimiento de los 

sujetos que son parte de 

un territorio. 

-Promedio de 

escolaridad de la 

población según 

sexo. 

 

 

 

 

Fuente: Casen 2011. 

Salud -Índice de Mortalidad. 

-Índice de Morbilidad. 

El indicador salud permitirá 

conocer estado de 

bienestar físico, mental, 

espiritual, emocional y 

social que, en armonía con 

el medio ambiente, 

manifiestan las 

comunidades,  

-Porcentaje de 

esperanza de vida al 

nacer. 

 

-Tasa de natalidad 

de la población. 

 

-Tasa de Mortalidad 

de la población. 

 

Fuente: Minsal, INE. 

Seguridad pública -Violencia doméstica, 

sexual, tráfico y 

consumo de droga, 

comercio sexual). 

 

-Tasa de 

Criminalidad. 

 

 

Este indicador permitirá 

conocer cómo se 

manifiesta y se desarrolla 

la mantención del  orden 

público, la protección a  la 

integridad física de las 

personas y sus bienes, los 

tipos de delitos e 

infracciones a las leyes y 

reglamentaciones. 

Es importante conocer el 

-Porcentaje de tipos  

delitos. 

 

-Porcentaje de 

víctimas de algún 

delito. 

 

 

 

 

Fuente: encuesta 
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grado de gobernabilidad 

existente en el territorio. 

nacional urbana de 

Seguridad ciudadana 

(ENUSC). 

Servicios sanitarios -Demanda servicios 

(Luz,agua y 

alcantarillado) 

 

-Brecha de cobertura 

entre la localidad, 

comuna y región. 

Se trata de conocer la 

oferta de servicios que  

permita cumplir con las 

condiciones mínimas de 

calidad de vida asociadas 

a la  mejora de las 

instalaciones sanitarias, 

energéticas y la, 

preocupación por el 

entorno físico del hogar. 

-Porcentaje de déficit 

existente entre el 

nivel  regional  y 

comunal. 

Empleo -Empleo Juvenil. 

 

-Empleo Local. 

Este indicador permitirá  

caracterizar los tipos de 

empleo, tasas de cesantía, 

características de las 

economías locales, 

comportamiento 

demográfico (porcentajes 

de mujeres jefas de hogar, 

porcentajes de 

empleabilidad y/o cesantía 

juvenil) 

-Niveles de cesantía 

de la región y 

comuna. 

 

-Tipos de empleo. 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 

Vivienda -Demanda Viviendas. 

 

 

-Calidad de Vivienda 

La importancia de este 

indicador es conocer las 

condiciones mínimas de 

calidad de vida asociadas 

a la  mejora de la vivienda, 

dotación de equipamiento 

básico para el hogar, 

mejora de instalaciones 

sanitarias, energéticas y la 

preocupación por el 

entorno físico del hogar. 

-Porcentaje de 

viviendas deficitarias. 

 

-Porcentaje de 

hacinamiento. 

 

-Tasa allegamiento. 

 

-Calidad Global de la 

vivienda 

 

 

Fuente:EDR– Minvu, 

Casen. 

Infraestructura y 

equipamiento 

comunitario 

-Tipo, características 

del espacio público. 

 

Conocer el equipamiento 

comunitario  existente en 

la comuna/población, su 

estado de conservación y 

el tipo de infraestructura 

-Servicios ofrecidos 

de espacio público.  

 

-Tipo equipamiento 

comunitario, estado 
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pública /privada existente 

en el territorio, por ende 

permite conocer qué tipo 

de servicios se ofrecen 

(bomberos, CESFAM; 

carabineros, etc.) 

de conservación. 

 

 

 

 

 

Grupos étnicos -Tipo. 

-Características. 

-Conflictividad social. 

La caracterización de esta 

variable permitirá conocer  

las distintas agrupaciones 

humanas que existen en el 

territorio, ello con la 

finalidad de valorar sus  

manifestaciones  étnicas 

propias de cada cultura 

con la finalidad de poder 

respetar, proteger y 

promover el desarrollo 

indígena de cada territorio. 

 

-Porcentaje de  

grupos étnicos del 

total de la población 

de la comunidad. 

-Tipo. 

-Principales 

características. 

-Presencia de 

conflictos (Olca.cl). 

-Presencia de ADIs. 

-Catastro de 

organizaciones y 

comunidades 

indígenas existentes 

en la región (Conadi) 

-Proyectos 

judiacializados en la 

región con etnías. 

(archivo judicial) 

 

5.2.2.2 Dimensión económica 

Para efectos de contextualizar adecuadamente las condiciones propicias para lograr un 

relacionamiento favorable entre empresa, estado y comunidad, es necesario contar con un 

conocimiento de la realidad económica comunal y regional, que facilite la anticipación de los efectos 

que puede tener un proyecto minero, o bien si se trata de una faena en régimen, reconocer la 

dinámica de relacionamiento existente entre la empresa y las comunidades, de modo que en la 

elaboración de una estrategia de relacionamiento pueda abordar tanto los focos de competencia de 

intereses económicos que dificulten un vínculo cercano, o bien aquellos espacios donde la empresa 

pueda constituirse en un aporte para la actividad económica local sin interferir con los demás actores. 

 

Junto con lo anterior, indagar en este ámbito, permite conocer el nivel de preparación del territorio 

para recibir un proyecto minero, y también en qué aspectos este puede contribuir al desarrollo 

local/regional. Esto particularmente en el ámbito de infraestructura. 
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Se considera de forma especial el mercado inmobiliario para ponderar los efectos económicos que 

puede tener un proyecto en la valorización del mercado inmobiliario. 

 

Otro ámbito de indicadores relevante apunta conocer la dinámica interna y la fortaleza territorial para 

sostener relaciones comerciales confiables y sostenibles, a través de un análisis de la conflictividad y 

de los mecanismos de resolución que tienen los actores económicos de la región, así como la imagen 

que tiene la ciudadanía de los empresarios. 

 

El cuadro siguiente presenta los aspectos más relevantes de la dimensión económica que se 

pretende analizar en esta etapa.  

 

DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 

GLOBAL 

FUNDAMENTACIÓN INDICADOR DE 

MEDICIÓN Y 

FUENTE 

ECONÓMICA 

-Actividad Económica. PIB Regional Visión global de la 

economía regional 

-PIB Regional. 

 

Fuente: INE. 

 

Mecanismo formal de 

negociación/ arbitraje 

de compensaciones. 

 

Imagen 

Empresarios 

Es un indicador que 

pretende a nivel local 

anticipar la percepción 

local hacia los 

empresarios anticipando 

predisposición a 

relacionarse.  

-Medición CERC 

Infraestructura pública. Demanda vial 

urbana y rural 

Da información de 

soporte económico para 

inversión. 

-Demanda vial urbana 

y rural. 

 

-Inversión efectiva por 

infraestructura 

(nacional/regional), 

seguimiento histórico 

 

-Presupuesto MOP. 

Mercado Inmobiliario Indicador 

plusvalía 

Impacto posible del 

proyecto en la valoración 

de los terrenos. 

Se debe construir en 

base a evolución de 

tasación de viviendas o 

contribuciones. 
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DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR 

GLOBAL 

FUNDAMENTACIÓN INDICADOR DE 

MEDICIÓN Y 

FUENTE 

Costo de Vida Costo de Vida De acuerdo al estudio, 

las variables como el 

tamaño de la población, 

la densidad poblacional, 

el ingreso per cápita, 

entre otros factores, son 

las que afectan el costo 

de vida de una ciudad, 

según estudios 

empíricos que se han 

realizado al respecto. 

Esto explica las 

diferencias en el costo 

de vida entre ciudades. 

- “Índice de Costo de 

Vida de Ciudades 2010 

(ICV)”. 

 

- Centro de 

Investigación en 

Empresas y Negocios 

(CIEN) de la Facultad 

de Economía y 

Negocios de la 

Universidad del 

Desarrollo. 

Competencia entre 

pequeña y gran 

minería 

No existe. Se 

puede construir 

a partir 

desagregando 

de índice 

producción 

minera del INE. 

Genera perspectiva de la 

realidad económica 

minera local e impacto 

del proyecto o faena en 

la región. 

- Índice Producción 

Minera 

 

 

 

 

Fuente: INE. 

 

5.2.2.3 Dimensión medio ambiental 

En el contexto de este estudio la dimensión ambiental tiene un rol fundamental pues permite contar 

con información clave para entender el estado de los diferentes componentes ambientales y la 

manera en que son percibidos por las comunidades o actores claves con los cuales el proyecto 

deberá relacionarse, en función de las cargas ambientales que pueden existir sobre ellos.  

 

En el entendido que las relaciones comunitarias son una parte importante de los proyectos mineros, 

es necesario contemplar un abordaje que dé cuenta del amplio abanico de dimensiones que 

componen el concepto. En este sentido, lo ambiental es la  dimensión que primeramente se visualiza 

cuando se analiza la relación entre un proyecto minero y las comunidades aledañas puesto los 

impactos en el medio ambiente son evaluados, visibilizados y gestionados, pero que también son los 

que más preocupan a la ciudadanía pues su afectación trae aparejado cambios profundos en sus 

modos y calidad de vida. 
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Las variables e indicadores descritos a continuación tienen la finalidad de mostrar un escenario previo 

que será conocido y analizado, sobre el cual un proyecto minero determinado será instalado, de 

manera de identificar potenciales situaciones de conflicto futuro o de preocupación comunitaria en la 

lógica de que este tipo de fenómenos pueden ser predichos y prevenidos a través de la 

implementación de mecanismos de relacionamiento comunitario empresa comunidad. 

 

El cuadro a continuación muestra las variables e indicadores definidos para analizar del ámbito medio 

ambiental en esta etapa del diagnóstico descriptivo. 

 

DIMENSION VARIABLE INDICADOR 
GLOBAL 

FUNDAMENTACIÓN INDICADOR DE 
MEDICIÓN Y 
FUENTE 

MEDIO 
AMBIENTAL 

Contaminación Calidad de 

Aire 

Calidad del 

Agua 

Permite objetividad de la percepción 

De afectación de MP y otros contaminantes en un 

territorio determinado. 

No existe indicador para determinar 

concretamente el índice de contaminación del 

agua, sin embargo el consultor deberá investigar, 

en el servicio de salud respectivo/ o 

superinendencia del Medio Ambiente el historial 

de incumplimientos al decreto # 90 que establece 

la norma de emisión para la regulación de 

contaminantes  asociados a las descargas de 

residuos líquidos a aguas marinas continentales 

superficiales.(www.leychile.cl/navegar/?idnorma=1

82637 

-Promedio 

mensual de 

emisión de CO2, 

As, MP10,  

MP2,5, NO, NOX, 

O3, Pb y SO2. 

 

 

Fuente: SINIA – 

SINCA, Servicio 

de Salud, 

Superintendencia 

del Medio 

Ambiente. 

Carga 

ambiental 

Característica 

de los Suelos 

Permite conocer el tipo de suelo existente en el 

entorno de un proyecto minero de manera de 

determinar potenciales interacciones conflictivas 

en el futuro producto de la competencia por el uso 

de suelos 

-Tipo de Suelos. 

 

 

 

Fuente: CIREN 
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DIMENSION VARIABLE INDICADOR 
GLOBAL 

FUNDAMENTACIÓN INDICADOR DE 
MEDICIÓN Y 
FUENTE 

Presencia de 
rellenos 
sanitarios en 
la comuna 

Este indicador es importante de considerar debido 

a que en el discurso de las comunidades la 

presencia de rellenos sanitarios supone una carga 

ambiental importante y significativa para la 

percepción de contaminación existente. 

-Porcentaje de 

rellenos sanitarios 

comunales (En 

relación  

a nivel regional). 

 

Fuente: SEIA 

Electrónico. 

Superintendencia 

del Medio 

Ambiente. 

Presencia de 

relaves 

mineros en la 

comuna 

Este indicador es importante de considerar debido 

a que en el discurso de las comunidades la 

presencia de relaves mineros supone una carga 

ambiental importante y significativa para la 

percepción de contaminación existente. 

-Número de 

relaves mineros a 

nivel comunal 

 

Fuente: SEIA 

electrónico. 

Superintendencia 

del 

Medioambiente. 

 

Competencia 

por el uso de 

agua entre 

minería y otros 

sectores. 

Consumo 

energético. 

-Tasa de 

propiedad de 

derechos de 

agua. 

-Conflictos por 

agua. 

-Consumo de 

agua minería 

versus uso 

domestico e 

industrial. 

Permite visualizar el impacto de la industria 

minera en la competencia por recurso hídrico, a 

través de la relación entre número de acciones de 

agua de propiedad de empresas mineras y las 

que poseen otros sectores productivos. 

-Tasa de 

propiedad de 

derechos de 

agua. 

 

 

 

Fuente: DGA – 

CPA,prensa, 

Hemeroteca, 

archivo judicial. 

Proporción de 

consumo 

minería por 

región en 

relación a 

otros sectores 

Permite visualizar el impacto de la industria 

minera en el consumo de energía en una región 

determinada en relación a otros sectores 

productivos 

-Porcentaje de 

consumo 

energético 

minero. 

 

Fuente: Ministerio 

Energía Asoc. 

Gremial de 

Generadoras de 
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DIMENSION VARIABLE INDICADOR 
GLOBAL 

FUNDAMENTACIÓN INDICADOR DE 
MEDICIÓN Y 
FUENTE 
Chile 

Consumo 

energético 

potencial 

sector minero 

por región 

-Porcentaje de 

consumo 

potencial en 

relación a 

potencia instalada 

regional. 

 

Fuente: Ministerio 

Energía 

Asociación 

Gremial de 

Generadoras de 

Chile 

5.2.3 Alcance Explicativo de la Categorización Territorial 

El alcance explicativo hará referencia a las relaciones causales,  existentes entre las dimensiones que 

determinan la situación actual. Lo fundamental de la explicación es generar una matriz o un modelo 

causal cualitativo y cuantitativo de la información obtenida a través de las dimensiones trabajadas en 

él territorio determinado. 

 

 En este sentido se propone un matriz que intenta en forma gráfica ver  la relación existente entre 

cada dimensión, que son propios de sectores diversos, pero que suceden en el mismo espacio 

territorial.  

 

La intención de esta matriz es que el equipo del proyecto realice un ejercicio reflexivo que permita con 

la información estadística recolectada,  analizar la influencia entre las dimensiones con la finalidad de 

poder establecer las áreas de mayor influencia entre éstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 ECONÓMICO MEDIO AMBIENTAL SOCIAL 

ECONÓMICO 
- 

 

El medio ambiente  

genera problemas  

económicos para el 

desarrollo de la región. 

Como lo social afecta el 

desarrollo económico de 

la región. 

MEDIO 

AMBIENTAL 

Como afecta el 

desarrollo económico 

de la región al  medio 

ambiente. 

- 

Como lo social afecta el 

desarrollo medio 

ambiental  de la región. 

SOCIAL 

Como afecta el 

desarrollo económico 

de la región al ámbito 

social. 

El medio ambiente  

provoca problemas 

sociales en la región. 
- 

 

Lo anterior permite comprender como cada una de estas dimensiones por intermedio de los 

indicadores más relevantes de la medición, influye o afecta el desarrollo de la otra. Esto en la lógica 

de la multi causalidad de los fenómenos sociales que se manifiestan en los territorios. 

 

Este tipo de matriz permite detectar, definir y apoyar en la priorización de problemas con argumentos 

objetivos. Y por último motiva a diseñar y emprender acciones conjuntas entre  instituciones con la 

finalidad de articular con otras instancias en el mismo espacio barrial o comunal, generando redes de 

apoyo para abordar una determinada situación a nivel regional. 

5.2.4 Producto Obtenido de la Categorización Territorial 

De esta etapa del modelo de relacionamiento, se debe obtener un informe detallado que preparará el 

equipo del proyecto,  que caracterice el entorno y el territorio donde se debería implantar el proyecto 

minero información que es una base preliminar para entender mejor el  entorno donde se enmarcaran 

las demandas de las comunidades.  

 

En concreto el diagnóstico descriptivo debe terminar con: 

 Caracterización demográfica y territorial. 

 Análisis conclusivo  de los indicadores claves por cada dimensión, económica, social y 

ambiental, que permita conocer previamente la zona de influencia el proyecto minero. 

 Matriz explicativa de las principales relaciones entre las tres dimensiones y principales 

conclusiones. 
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 Aproximación interpretativa que permita definir ciertos supuestos e hipótesis que podrían 

explicar  preliminarmente el diagnóstico situacional que se realizará posteriormente a la 

categorización territorial. 

En síntesis este informe es un input  para el estudio situacional. 

 

5.3 Diagnóstico Situacional 

A continuación se presenta el contenido y las fases que se propone para el diagnóstico situacional, 

que será realizado por los consultores en su trabajo de terreno. Este trabajo se verá facilitado por las 

conclusiones y análisis realizados en la categorización territorial.   

5.3.1 Comunicación del proyecto de Relacionamiento Comunitarios a las Comunidades 

El diseño comunicacional es un aspecto clave para ir ganando la confianza de la comunidad y de los 

actores en el proceso y es esencial que se realice en el inicio de la implementación del diagnóstico 

situacional, tiene como propósito lo siguiente: 

 

 Dar a conocer a la comunidad por parte de la empresa el proyecto minero con sus 

características e impactos. 

 Presentar a las comunidades la forma como la empresa enfrentará las relaciones con las 

comunidades. 

 Presentar a las comunidades el equipo que aplicará el modelo de relacionamiento, definir su 

rol y la forma como este se relacionará con los actores y las comunidades. 

 

Obtener la confianza de la comunidad en el proceso, es clave para conseguir su colaboración y  

participación en él y de esta forma obtener las conclusiones necesarias para obtener  lineamientos 

estratégicos consensuados para llegar a una propuesta de acuerdo comunitario viable. 

5.3.2 Diagnóstico Situacional y sus Etapas 

Como se mencionó anteriormente los resultados del Diagnóstico Situacional deben permitir conocer 

bajo qué condiciones  y circunstancias es posible actuar y conocer las limitaciones y restricciones que 

puedan obstaculizar las acciones que se programan, para lo cual además  es necesario identificar  

posibilidades viables de acción. 

 

 Se propone tres momentos que nos llevan a adentrarnos en el conocimiento de la situación utilizando 

técnicas  de carácter de investigación social, estos  momentos se definen como: 
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 Primer Momento: Conceptualizar 

El equipo del proyecto lo primero que debe hacer es conceptualizar el problema desde la perspectiva 

de los diferentes actores. Se plantean dos preguntas esenciales y claves: 

¿Cuál es el problema?  Y   ¿Qué se entiende por el problema? 

 

 Segundo Momento: Configurar al objeto del diagnóstico. 

Se entiende como la especificación espacial  y temporal del área del problema a que irán dirigidos los 

programas que se formularán posteriormente. 

Es importante en este momento lograr el manejo del tema en que se enmarca el problema estudiado 

y que permita entender las causas y manifestaciones de éste último. 

 

 Tercer Momento: Delimitar la situación. 

Consiste en caracterizar y analizar la acción de los actores, se considera el comportamiento en el 

momento que se realiza el diagnóstico, así como la tendencia histórica que origina y explica ese 

comportamiento y las futuras probabilidades de evolución del mismo. Para llevar a cabo esta tarea se 

propone un procedimiento que incluye tres aspectos: 

a) Evaluar las respuestas institucionales ante un problema que se desea atender y su incidencia en 

los grupos sociales  afectados por el mismo. 

b) Detección de las necesidades sociales de los grupos afectados, logrando a lo menos identificar: 

- Tipo de necesidades 

- Tipo de demanda y su evolución histórica 

- Identificación de los recursos 

c) Actuación de los grupos sociales afectados e involucrados 

 

La primera tarea  consiste en validar el catastro de actores realizado en la etapa previa e identificar 

con detalle a los grupos sociales involucrados, logrando comprender su nivel organizacional sea 

formal o informal, de organizaciones territoriales y /o funcionales, pertenecientes al mundo privado, 

público, partidos políticos, etc. 

 

La segunda  tarea consiste en encontrar respuestas a 2 interrogantes: 

 

¿Hasta qué punto los grupos sociales afectados serán capaces de defender su interés para que el 

problema sea atendido? 
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¿Cuál es la reacción previsible de los grupos sociales involucrados en términos de brindar su apoyo, 

oponer resistencia o ser indiferentes ante las medidas que se llegaran a proponer? 

5.3.3 Instrumental a Utilizar Durante el Diagnóstico Situacional 

A continuación se desarrolla tres aspectos importantes para la aplicación del instrumental. 

5.3.3.1 Respuestas a Obtener con la  Aplicación del Instrumental 

1. ¿En qué consiste el problema? 

2. ¿A quiénes afecta?  

3. ¿Cómo impacta a los diferentes grupos de personas? 

4. ¿Cuándo se Agudiza? ¿Cuándo es menos grave? 

5. ¿Qué causas provocan el problema? ¿Cuáles son sus efectos? 

6. ¿ Es un problema local o también nacional? 

7. ¿Cuál es la voluntad política de la autoridad de resolver el problema? 

8. ¿Cuáles la voluntad política de la comunidad y de los otros actores (empresa) en resolver el 

problema? 

9. ¿Con que recurso se cuentan (comunidad- estado –empresa)? 

10. Soluciones anteriores éxitos y fracasos. 

5.3.3.2 Orientaciones Metodológicas para la Aplicación del Instrumental 

Para aplicar los respectivos instrumentos, es necesario tener presente algunas consideraciones 

metodológicas que pueden permitir el éxito de la actividad programada: 

 

1. Convocar a informantes claves del territorio; autoridades de estado, dirigentes y líderes 

sociales, ONGs, sector privado, etc, para su participación en actividades individuales y talleres 

participativos con el objeto de identificar y priorizar los problemas o necesidades de la 

comunidad. 

2. Identificar resultados y prioridades. 

3. Definir para los sectores o localidades priorizadas los objetivos, políticas, metas y estrategias 

institucionales. 

5.3.3.3 Instrumentos que Aportan en la Construcción Diagnóstica 

Se presenta una matriz que muestra la utilización de instrumentos en cada uno de los momentos 

antes definidos, los que se detallan  en el anexo# 1. 
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MOMENTOS OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTRUMENTO 
PRODECIMIENTO 

PRODUCTO 

ESPERADO 

Primer Momento 

Conocer las 

diversas 

problemáticas 

territoriales desde 

las perspectivas 

de los diferentes 

actores sociales. 

¿Cuál es el 

problema?  ¿Qué 

se entiende por el 

problema? 

Permite la 

elección de los 

problemas de 

acuerdo a los 

intereses y 

objetivos de la 

institución para la 

cual trabaja, es 

decir, en este 

primer momento 

de la intervención, 

se comienza 

conceptualizando 

el problema a 

partir de la 

institución y de la 

perspectiva de los 

diferentes actores 

Entrevista Semi-

estructurada 

Trabajo individual 

de los actores. 

Dichos 

instrumentos 

permiten que los 

actores de 

manera 

participativa y 

consensuada, 

logren identificar 

sus principales 

necesidades e 

intereses. 

 

Conocer las 

principales 

necesidades y 

problemas que 

afectan a la 

comunidad. 

Árbol de 

Problemas 

Trabajo grupal, 

donde se identifican 

los problemas con 

sus respectivas 

causas y efectos. 

Tablero de 

Identificación de 

políticas locales 

actuales ante 

determinada 

situación 

problema 

planteada 

Trabajo grupal.La 

importancia de éste 

instrumento y 

dependiendo en el 

momento en que se 

utilice, radica en 

que los diversos 

actores que han 

participado del 

proceso de manera 

activa identifican las 

diversas iniciativas 

que se han 

realizado o 

posibles/potenciales 

a realizar, es decir 

visualizan ciertos  

lineamientos 

estratégicos a 

seguir para abordar 

los nudos críticos. 

Segundo 

Momento 

Lograr  de 

manera 

consensuada 

comprensión del 

problema 

Es importante en 

este momento 

lograr el manejo 

del tema en que 

se enmarca el 

problema, que 

Matriz de Análisis 

Intersectorial 

Se identifican las 

áreas temáticas que 

afectan la 

problemática en sí 

(medio ambiente, 

empleabilidad, etc). 

Identificar la 

relación de áreas 

temáticas que 

afectan la 

problemática 



53 

 

MOMENTOS OBJETIVO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

INSTRUMENTO 
PRODECIMIENTO 

PRODUCTO 

ESPERADO 

permita entender 

las causas y 

manifestaciones 

de estas. 

Matriz de 

Posición por 

Actor Respecto al 

Problema 

El trabajo colectivo 

permite establecer 

la posición de ellos 

a partir de cómo es 

percibido por los 

demás y, a partir de 

allí establecer 

acuerdos explícitos  

para resolver los 

problemas. 

Identificación de 

la voluntad tecno-

política de los 

actores para 

resolver la 

problemática. 

Tercer Momento 

Identificar 

lineamientos 

estratégicos que 

permitan un 

relacionamiento 

empresa 

comunidad 

acorde a los 

intereses y 

necesidades de 

estos. 

Caracterizar y 

analizar la acción 

de los actores, se 

considera el 

comportamiento 

en el momento 

que se realiza la 

intervención 

comunitaria así 

como la tendencia 

histórica que 

origina y explica 

ese 

comportamiento y 

las futuras  

probabilidades de 

evolución del 

mismo. 

Matriz de análisis 

de relación de 

poder. 

A través  de un  

trabajo grupal se 

logra generar una 

síntesis de la 

correlación de 

fuerzas entre los 

principales actores 

y grupos de interés. 

Evaluar las 

respuestas 

institucionales 

ante un problema 

que se desea 

atender y su 

incidencia en los 

grupos sociales 

afectados por el 

mismo 

Tablero 

identificación de  

potenciales 

políticas locales 

ante determinada 

situación 

problema o 

variable. 

Identificación de 

los actores y de 

los grupos  que 

se puedan 

convertir en 

aliados para 

impulsar 

determinadas 

políticas locales. 

 

5.3.4 Producto a Obtener del Diagnóstico Situacional 

La aplicación de los instrumentos diseñados debe conducirnos a la identificación de variables 

parametrizables  que explican y definen el conflicto comunidad-empresa minera que se quiere 

abordar  y a la construcción de la matriz de parametrización de conflictos comunidad-empresa, 

definida sobre la base de determinantes, dimensiones y variables presentes en todo conflicto entre 

las comunidades y las empresas mineras.   
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Dicho instrumento considera las visiones de los actores y por cierto el análisis de los consultores que 

participarán en esta etapa del proyecto de relacionamiento. A continuación se muestra a modo de 

ejemplo de dicha matriz, con datos obtenidos en la etapa de investigación del proyecto FONDEF. 

 

 

5.3.5  Descripción  y Obtención de las Variables Críticas 

En  esta etapa de diagnóstico situacional lo esencial, es la selección de las  variables  que son 

percibidas por los actores y stake holders como las más sensibles para ellos, en relación con él 

proyecto minero específico,  que genera esta intervención comunitaria y por tanto serán las que se 

encontrarán  presente en un eventual conflicto entre las comunidades y la empresa propietaria del 

proyecto minero.  

 

DETERMINANTE 1 DIMENSION VARIABLE INDICADOR

Disputa sobre la distribución Social y Cultural Criminalidad Tasa de criminalidad

relativa de costos y beneficios Corrupción

derivados de la actividad Violencia doméstica

minera. Violencia sexual

Tráfico y consumo de drogas

Prostitución

Demografía Inmigración

Indice de masculinidad

Crecimiento demográfico %

Infraestructura social y de Demanda por vivienda,

servicio de empleos. educación y salud

Demanda de servicios sanita-

rios.

Empleo juvenil

Empleo local

Salud pública Indice de mortalidad

Indice de morbilidad

Tasa de accidentabilidad en 

la vía pública.

Vulnerabilidad y margina- Jóvenes

lidad social Comunidad Indígena

Tercera edad

Económica Infraestructura publica Demanda vial urbana y rural

Mercado inmobiliario Aumento del precio de vivi-

endas.

Ambiental Contaminación Aire

Agua

Suelo

Residuos sólidos

Riles

Ruido

Impacto visula

Congestión

Reasentamiento Magnitud-volúmen de pobla-

ción.

Costos.

Fuente: Elaboración propia.

MATRIZ DE DETERMINANTES-DIMENSION-VARIABLES E INDICADORES.

INVESTIGACIÓN
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De forma esquemática y para entender este punto se presenta un gráfico que ordenó las variables 

que fueron levantadas en la etapa de investigación del proyecto (34). Ellas se clasificaron en función 

del número de veces en que ellas fueron nombradas por los actores durante el trabajo de terreno, 

considerando la presencia e impacto, este último  se mide por alto, medio, bajo y nulo.  

 

 

 

En cada proyecto de intervención comunitaria se deben establecer estas variable, de acuerdo a las 

características del proyecto minero y a  las percepciones de los actores y stake holders. A partir de 

este análisis se podrá clasificar las variables en función de su impacto en el proyecto. 

5.3.5.1 Metodología para Determinar las Variables 

Para determinar las variables más importantes para el proyecto, se operará de la forma siguiente: 
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- Obtener las variables importantes mediante la aplicación de los instrumentos del momento 1 

del análisis situacional. 

- Construcción de la tabla  de variables que inciden en el  proyecto minero por el equipo del 

proyecto, la cual será sometida a retroalimentación y validación con los actores. Esto permitirá 

dar a conocer los avances y las conclusiones previas que se vienen obteniendo con el trabajo 

de terreno realizado. 

- Simultáneamente se solicitará a los actores que en forma individual, jerarquicen las variables 

de acuerdo a los impactos percibidos por ellos en el proyecto minero. Posteriormente a esto 

las variables jerarquizadas se ordenan de mayor a menor impacto. 

 

Estas variables jerarquizadas se ordenan por las dimensiones identificadas. Social y cultural, 

económica y ambiental, en el marco de las determinantes que se consideran presentes en todos los 

conflictos comunidad-empresa minera. 

 

Para realizar el trabajo anterior se utiliza una escala para evaluar el nivel de intensidad de los 

elementos identificados en el análisis, esto se recogerá en una escala Likert, en el que se solicita 

evaluar cada elemento de acuerdo a su presencia con los siguientes criterios: Alta Presencia/Impacto; 

Mediana Presencia/Impacto; Baja Presencia/Impacto; Nula Presencia/impacto. 

 

Para jerarquizarla las variables se aplicará la tabla siguiente: 

 

Tabla de Clasificación de Impacto de las variables determinantes del conflicto minero 

Lo solicitado será: Considera usted que los siguientes elementos están presentes en la relación entre 

la empresa minera y la comunidad. Indique el nivel de intensidad de dicha presencia.  

 

Para efectos de este modelo se ejemplifica con las variables levantadas durante la etapa de 

investigación del proyecto. Se debe tener presente que cada proyecto tiene sus propias variables 

ya que ellos tienen diferentes características y por tanto también preocupaciones diferentes de 

las comunidades. 

 Elementos 

 

AP
3
/ 

Impacto 

MP
4
/ 

Impacto 

BP
5
/ 

Impacto 

Nula 

Presencia 

1 Criminalidad     

                                                
3
 Alta presencia. 

4
 Mediana presencia. 

5
 Baja presencia. 
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 Elementos 

 

AP
3
/ 

Impacto 

MP
4
/ 

Impacto 

BP
5
/ 

Impacto 

Nula 

Presencia 

2 Demografía     

3 Infraestructura social y de servicios     

4 Empleo     

5 Salud pública     

6 Marginalidad social     

7 Infraestructura pública     

8 Mercado inmobiliario     

9 Contaminación     

10 Reasentamientos     

11 
Mecanismos de consentimiento Pueblos Originarios     

12 
Mecanismos legales de resolución de conflictos     

13 Mecanismos formales de consulta en decisiones de la 

autoridad 
    

14 
Programas de desarrollo comunitario     

15 Mecanismos formales de negociación/arbitraje de 

compras/venta de activos 
    

16 Mecanismos formales de negociación/arbitraje de 

compensaciones 
    

17 Mercado del agua     

18 Conflicto leyes de acceso a recurso minero con otros 

sectores 
    

19 
Mecanismo vinculante de participación en EIA     

20 
Sistema monitoreo de impacto efectivo y transparente     

21 Mecanismo informal de resolución de conflictos 

ambientales 
    

22 
Competencia entre minería y asentamientos indígenas     

 23 
Competencia entre minería y herencia cultural     
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 Elementos 

 

AP
3
/ 

Impacto 

MP
4
/ 

Impacto 

BP
5
/ 

Impacto 

Nula 

Presencia 

24 
Competencia entre minería y recursos arqueológicos     

25 Competencia entre pequeña y gran minería     

26 Acceso a utilidades de la actividad minera     

27 Acceso a impuestos mineros     

28 Acceso a infraestructura y servicios proyecto comunidad     

29 Competencia uso agua entre minería y otros sectores     

30 Competencia uso energía entre minería y otros sectores     

31 Competencia entre minería y paisaje     

32 Responsabilidad sobre relaves y desechos en general     

33 Seguridad laboral     

34 Seguridad ocupacional     

 

Por último la información obtenida es ordenada por actor de acuerdo a relevancia por él asignada. 

Para este orden se usa una escala que considera un ordenamiento desde  la más importante 

(sañalada con el número 1) a la menos importante (indicada con el número n….). A partir de esta 

clasificación por actor se consolida la situación de forma de obtener una lista con las variables 

clasificadas de acuerdo a la percepción de los actores. 

Se presenta como ejemplo el formato de un cuadro para ordenar  las variables seleccionadas. 

 

Variables Seleccionadas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n….. 
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5.3.6 Incorporación de Información Cualitativa para la Definición de las Variables Críticas 

Jerarquizadas 

Una vez obtenida la validación de las variables y la jerarquización el equipo del proyecto procederá 

en un trabajo grupal con el propósito de incorporar a la definición de las variables críticas otros 

elementos resultantes de la aplicación de los otros instrumentos definidos. Esto es importante ya que 

permitirá realizar ajustes que consideren aspectos tales como el peso relativo de los actores y su 

demanda específica. 

5.3.7 Construcción de la Matriz de Determinantes, Dimensiones, Variables e Indicadores 

Esta matriz es el producto final del diagnóstico situacional. El equipo del proyecto debe proceder con 

la construcción de ella y en especial a la definición de los indicadores, que medirán el 

comportamiento de cada variable en el tiempo. La matriz corresponde a la indicada en el punto # 

5.3.4 de este documento. Una vez construida la matriz antes indicada se realizan dos 

actividades muy importantes, que específicamente corresponden a la devolución de 

resultados  a las comunidades y a la empresa. 

 

5.4 Construcción del Mapa de Riesgo 

Usando la tabla con las variables jerarquizadas por percepción de impactos determinantes en el 

conflicto minero y con base al ordenamiento de mayor a menor, así como también la matriz de 

determinantes, dimensiones y variables obtenidas en el  diagnóstico situacional, se procederá con  la 

priorización por riesgo de las variables levantadas para esto se procederá  de la siguiente forma:  

 

La información obtenida de la medición de impactos permite calcular frecuencias y tendencias de las 

respuestas y opiniones de los actores en total, cuidando de mantener el concepto de 

“proporcionalidad representativa de los actores”. 

 

Los pasos para construir este mapa de riesgo son los siguientes: 

5.4.1 Medición de Impactos por Dimensión.  

Para realizar la tabla de medición de impactos por dimensión se siguen los siguientes pasos. 

 

- Se agrupan las variables por dimensión, esta información proviene de la etapa del estudio 

situacional, donde se jerarquizó las variables utilizando la tabla de jerarquización y validación 

de las variables determinantes del conflicto minero. Con esta información se construyó el 

cuadro de MEDICION DE IMPACTOS POR DIMENSION. Se presenta un resumen general 
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con las variables que servirán de base para cumplir con la fase 1 del  proceso de mapeo de 

riesgo.   

- Con la información obtenida  de la aplicación de la tabla de jerarquización de variables en la 

etapa del estudio situacional y sus frecuencias absolutas, se calcula la frecuencia relativa por 

impacto 

- Con el fin de  extraer  su “tendencia general”,  la que se define como la frecuencia relativa más 

alta de acuerdo a los niveles definidos entre N1 al N4, siendo el primero el de mayor impacto y  

N4 el de nulo impacto. Finalmente  se asocia, en la columna descripción de percepción de la 

tabla de medición de impactos, la calificación cualitativa según su tendencia (alto impacto, 

medio impacto, bajo impacto y nulo impacto). 

- Se calcula la concentración” de tendencia general considerando el peso relativo de la variable 

por nivel (N1 a N4) y considerando como la tendencia el punto con mayor frecuencia. Lo 

anterior permite establecer la calificación final de la variable por influencia (Alta), dado su 

impacto y concentración. En la tabla MEDICIÓN DE IMPACTOS POR DIMENSION siguiente, 

se observan las variables de alto impacto y alta concentración (Prioritarias para el 

relacionamiento). También se observan variables de  bajo impacto y baja tendencia, que 

podrían no ser consideradas para el relacionamiento comunitario o que bien pueden ser 

variables que sirvan para realizar ajustes menores a la propuesta definitiva. 

- El promedio del impacto se define como la suma de la frecuencia más alta, con la frecuencia 

del nivel adyacente a la frecuencia superior. Esto permite definir un nivel de impacto medio 

entre 0 y 1. 
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En la tabla siguiente MEDICIÓN DE IMPACTOS POR DIMENSIÓN, se muestra a continuación el análisis de todas las variables. 

 

TABLA DE MEDICIÓN DE IMPACTOS POR DIMENSIÓN N= 12 

Dimensión N° 
Variables del 

proyecto 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Promedio 
de impacto 

(0-1) 

Tendencia 
General 

Descripción 
percepción 

Concentración 
de frecuencia 

Variables 
de alta 

influencia 

Peso 
promedio 

de las 
variables 

N1
6
 N2

7
 N3

8
 N4

9
 N1 N2 N3 N4 

SOCIAL Y 
CULTURAL 

1 Criminalidad 2 4 6 0 16,7 33,3 50,0 0,0 0,83 3 Bajo impacto Baja 
  

2 Demografía 2 7 3 0 16,7 58,3 25,0 0,0 0,83 2 
Medio 

impacto 
Media 

  

3 
Infraest. social y 
servicios 

6 2 3 1 50,0 16,7 25,0 8,3 0,67 1 Alto impacto Media 
  

4 Empleo 9 2 1 0 75,0 16,7 8,3 0,0 0,92 1 Alto impacto Alta X 0,92 

5 Salud pública 4 2 5 1 33,3 16,7 41,7 8,3 0,58 3 Bajo impacto Baja 
  

6 
Marginalidad 
social 

2 5 4 1 16,7 41,7 33,3 8,3 0,75 2 
Medio 

impacto 
Medio 

  

7 
Infraestructura 
pública 

2 5 4 1 16,7 41,7 33,3 8,3 0,75 2 
Medio 

impacto 
Medio 

  

8 
Mercado 
Inmobiliario 

4 1 4 3 33,3 8,3 33,3 25,0 0,58 3 Bajo impacto Bajo 
  

9 Contaminación 7 5 0 0 58,3 41,7 0,0 0,0 1,00 1 Alto impacto Alta X 1,00 

10 Reasentamientos 1 4 4 3 8,3 33,3 33,3 25,0 0,67 2 
Medio 

impacto 
Medio 

  

11 
Pueblos 
originarios 

4 3 4 1 33,3 25,0 33,3 8,3 0,58 2 
Medio 

impacto 
Baja 

  

12 
Resolución de 
conflictos 

1 4 3 4 8,3 33,3 25,0 33,3 0,58 3 Bajo impacto Baja 
  

13 
Decisiones de la  
autoridad 

0 5 5 2 0,0 41,7 41,7 16,7 0,83 3 Bajo impacto Baja 
  

14 
Desarrollo 
comunitario 

4 5 3 0 33,3 41,7 25,0 0,0 0,75 2 
Medio 

impacto 
Medio 

  

 

Peso esp. 
Variables 
socioculturales 

48 54 49 17 28,6 32,1 29,2 10,1 0,61 
    

0,96 

                                                
6
 Nivel 1 

7
 Nivel 2 

8
 Nivel 3 

9
 Nivel 4 
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TABLA DE MEDICIÓN DE IMPACTOS POR DIMENSIÓN N= 12 

Dimensión N° 
Variables del 

proyecto 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Promedio 
de impacto 

(0-1) 

Tendencia 
General 

Descripción 
percepción 

Concentración 
de frecuencia 

Variables 
de alta 

influencia 

Peso 
promedio 

de las 
variables 

N1
6
 N2

7
 N3

8
 N4

9
 N1 N2 N3 N4 

ECONÓMICO 

15 
Arbitraje c/v 
activos 

0 2 4 6 0,0 16,7 33,3 50,0 0,83 4 Nulo impacto Alta 
  

16 
Arbitraje 
compensaciones 

0 3 3 6 0,0 25,0 25,0 50,0 0,75 4 Nulo impacto Alta 
  

17 
Mercado del 
agua 

9 1 1 1 75,0 8,3 8,3 8,3 0,83 1 Alto impacto Alta X 0,83 

18 
Relación  con 
otros sectores 

4 2 4 2 33,3 16,7 33,3 16,7 0,50 2 Bajo impacto Media 
  

 

Peso esp. 
Variables 
económicas 

13 8 12 15 27,1 16,7 25,0 31,3 0,56 
    

0,83 

AMBIENTAL 

19 
Participación en 
EIA 

2 6 3 1 16,7 50,0 25,0 8,3 0,75 2 
Medio 

impacto 
Alta 

  

20 
Efectivo y 
transparente 

2 3 5 2 16,7 25,0 41,7 16,7 0,67 3 Bajo impacto Media 
  

21 
Resolución de 
conflictos 

0 4 8 0 0,0 33,3 66,7 0,0 1,00 3 Bajo impacto Alta 
  

22 
Asentamientos 
indígenas 

1 4 6 1 8,3 33,3 50,0 8,3 0,83 3 Bajo impacto Alta 
  

23 Herencia cultural 4 4 3 1 33,3 33,3 25,0 8,3 0,58 2 
Medio 

impacto 
Media 

  

24 
Recursos 
arqueológicos 

6 4 2 0 50,0 33,3 16,7 0,0 0,83 1 Alto impacto Alta X 0,83 

25 Pequeña minería 1 1 3 7 8,3 8,3 25,0 58,3 0,83 4 Nulo impacto Alta 
  

26 
Utilidades 
actividad minera 

5 2 4 1 41,7 16,7 33,3 8,3 0,58 1 Alto impacto Baja 
  

27 
Impuestos 
mineros 

3 4 3 2 25,0 33,3 25,0 16,7 0,58 2 
Medio 

impacto 
Baja 

  

28 
Infraestructura y 
servicios por 
comisiones 

3 6 3 0 25,0 50,0 25,0 0,0 0,75 1 Alto impacto Alta X 0,75 

29 
Otros sectores 
por uso de agua 

7 4 0 1 58,3 33,3 0,0 8,3 0,92 1 Alto impacto Alta X 0,92 

30 
Otros sectores 
uso de energía 

4 2 6 0 33,3 16,7 50,0 0,0 0,67 3 Bajo impacto Medio 
  

31 Paisaje 4 5 2 1 33,3 41,7 16,7 8,3 0,75 1 Alto impacto Alto X 0,75 

32 
Relaves y 
desechos en 
general 

5 5 1 1 41,7 41,7 8,3 8,3 0,83 1 Alto impacto Alto X 0,83 

33 
Salud 
ocupacional 

4 3 2 3 33,3 25,0 16,7 25,0 0,58 2 
Medio 

impacto 
Baja 
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TABLA DE MEDICIÓN DE IMPACTOS POR DIMENSIÓN N= 12 

Dimensión N° 
Variables del 

proyecto 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Promedio 
de impacto 

(0-1) 

Tendencia 
General 

Descripción 
percepción 

Concentración 
de frecuencia 

Variables 
de alta 

influencia 

Peso 
promedio 

de las 
variables 

N1
6
 N2

7
 N3

8
 N4

9
 N1 N2 N3 N4 

34 Seguridad laboral 4 4 2 2 33,3 33,3 16,7 16,7 0,67 1 Alto impacto Medio 
  

 

Peso esp. 
Variables 
ambientales 

55 61 53 23 28,6 31,8 27,6 12,0 0,60 
    

0,82 
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5.4.2 Mapa General de Riesgo por Determinante 

El equipo del proyecto procede a relacionar las variables con los tres determinantes del conflicto 

minero ordenadas por el peso promedio de las variables por impacto. 

Las variables ordenadas se clasifican usando la tabla de calificación, la que define una sigla en 

relación al impacto y la concentración. 

 

TABLA CALIFICACIÓN SIGLA 

Alto impacto/ Alta concentración AA 

Alto impacto/ Media concentración AM 

Medio impacto/ Alta concentración MA 

Medio impacto/ Media concentración MM 

Medio impacto/ Baja concentración MB 

Bajo impacto/ Alta concentración BA 

Bajo impacto/ Media concentración BM 

Bajo impacto/ Baja concentración BB 

Nulo impacto/ Alta concentración NA 

 

Esta tabla califica en forma cualitativa la variable, determinando la necesidad de priorizar su atención.  

 

- En el mapa general de riesgo por determinante se destacan con rojo y naranjo las variables 

que son significativas en su expresión propia o en combinación con otras variables. En este 

cuadro se ordenan las variable por determinante y ellas de acuerdo a un análisis de panel de 

expertos se relacionan con tres estados del proyecto en función del tiempo; negociación 

previa, proyecto en ejecución y estrategia de largo plazo. 

 

- Peso promedio final: En el cuadro MAPA GENERAL DE RIESGO POR DETERMINANTE, las 

variables anotadas con rojo cumplen requisitos estadísticos para ser consideradas de “alta 

presencia o impacto” y se les calcula un peso promedio dimensional (Columna final), que 

permitirá priorizar su atención (Las variables de alto impacto serán aquellas que tienen un 

peso promedio desde el parámetro >=0,75-1).  

 

- Se procede a construir  del cuadro denominado MAPA GENERAL DE RIESGO POR 

DETERMINANTE (Cuadro siguiente). 
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MAPA GENERAL DE RIESGO POR DETERMINANTE 

NEGOCIACIÓN PREVIA 
 

PROYECTO EN EJECUCIÓN 
 

 
ESTRATEGIA LARGO PLAZO 

 
Disputa relativa sobre 

los costos y beneficios 
generados por la 
actividad minera 

PESO 
MEDIO 

CALIF. 

Disputa derivada del 
procesos de toma de 

decisiones asociado a la 
actividad minera 

PESO 
MEDIO 

CALIF. 

Disputa sobre el 
control de los 
recursos bajo 

extracción 

PESO 
MEDIO 

CALIF. 

1. Criminalidad 0,83 BB 
11. Mecanismos de 
consentimiento pueblos 
originarios 

0,58 MB 

 
22. Competencia entre 
minería y 
asentamientos 
indígenas 
 

0,83 MA 

2. Demografía 0,83 MM 
12. Mecanismos legales de 
resolución de conflictos 

0,58 BB 

 
23. Competencia entre 
minería y herencia 
cultural 
 

0,58 BM 

3. Infraestructura social 
y de servicios 

0,67 AM 

 
13. Mecanismos formales 
de consulta en decisiones 
de la autoridad 
 

0,83 BB 
24. Competencia entre 
minería y recursos 
arqueológicos. 

0,83 AA 

4. Empleo 0,92 AA 

 
14. Programas de 
desarrollo comunitario 
 

0,75 MM 
25. Competencia entre 
pequeña y gran minería 

0,83 BA 

5. Salud pública 0,58 BB 

 
15. Mecanismos formal de 
negociación / arbitraje de 
compra / venta de activos 
 

0,83 NA 
26. Acceso a utilidades 
de la actividad minera 

0,58 AB 

6. Vulnerabilidad y 
marginalidad social 

0,75 MM 

 
16. Mecanismos formal de 
negociación / arbitraje de 
compensaciones 
 

0,75 NA 
27. Acceso a impuestos 
mineros 

0,58 MB 

7. Infraestructura pública 0,75 MM 17. Mercado del agua 0,83 AA 

 
28. Acceso a 
infraestructura y 
servicios proyecto por 
comunidad 
 

0,75 AA 

8. Mercado inmobiliario 0,58 BB 

 
18. Conflicto leyes de 
acceso a recurso minero 
con otros sectores como el 
agrícola u otro 
 

0,5 BM 
29. Competencia uso 
agua entre minería y 
otros sectores 

0,92 AA 

9. Contaminación 1 AA 
19. Mecanismo vinculante 
de participación en EIA 

0,75 MA 

 
30. Competencia uso 
energía entre minería y 
otros sectores 
 

0,67 BM 

10. Reasentamientos 0,67 MM 

 
20. Sistema monitoreo de 
impactos efectivo y 
transparente 
 

0,67 BM 
31. Competencia entre 
minería y paisaje 

0,75 AA 

   

 
21. Mecanismo informal de 
resolución de conflictos 
ambientales 

1,00 BA 
32. Responsabilidad 
sobre relaves y 
desechos en general 

0,83 AA 

      
33. Seguridad laboral 0,58 MB 

      34. Salud ocupacional 0,67 AM 
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5.4.3 Matriz de Riesgo por Determinante Priorizada 

A partir del mapa general de riesgo por determinante, se define el mapa prioritario por determinante 

con las variables claves en el cuadro siguiente que se denomina MATRIZ DE RIESGO POR 

DETERMINANTE PRIORIZADA. Esta incluye información de todas las variables que fueron 

calificadas por alto impacto y alta concentración y las de alto impacto y mediana concentración. 

 

MATRIZ DE RIESGO POR DETERMINANTE PRIORIZADA 

NEGOCIACIÓN PREVIA PROYECTO EN EJECUCIÓN ESTRATEGIA LARGO PLAZO 

Disputa relativa sobre los 
costos y beneficios 

generados por la 
actividad minera 

PESO 
MEDIO 

CALIF. 

Disputa derivada del 
proceso de toma de 

decisiones asociado a la 
actividad minera 

PESO 
MEDIO 

CALIF. 

Disputa sobre el 
control de los 
recursos bajo 

extracción 

PESO 
MEDIO 

CALIF. 

9. Contaminación 1 AA 
   

 
29. Competencia uso 
agua entre minería y 
otros sectores 
 

0,92 AA 

4. Empleo 0,92 AA 17. Mercado del agua 0,83 AA 

 
32. Responsabilidad 
sobre relaves y 
desechos en general 
 

0,83 AA 

3. Infraestructura social y 
de servicios 

0,67 AM 
   

 
31. Competencia entre 
minería y paisaje 
 

0,75 AA 

      

 
28. Acceso a 
infraestructura y 
servicios proyecto por 
comunidad 
 

0,61 AA 

      

 
24. Competencia entre 
minería y recursos 
arqueológicos 
 

0,58 AA 

      
34. Salud ocupacional 0,56 AM 

 

- Una vez construida la matriz de riesgo priorizada por determinante, se está en condiciones de 

iniciar la etapa siguiente que es la construcción de lineaminetos estratégicos para orientar la 

intervención, donde se analizará cada variable. 

 

En conclusión de la matriz de riesgo se obtienen las variables priorizadas, que afectarán en forma 

importante las relaciones comunidad-empresa minera  y que por tanto tendrán un riesgo elevado para 

el proyecto minero. 



67 

 

5.5 Construcción de Lineamientos Estratégicos para Orientar la Intervención 

Esta etapa del proceso, se realiza posteriormente al diagnóstico situacional y una vez que se haya 

realizado la devolución a las comunidades y a la empresa de las variables priorizadas por riesgo. 

 

El objetivo de esta etapa es hacer un proceso que permita conocer las expectativas y las opciones de 

solución que plantean  las comunidades actores y la empresa, y buscar soluciones definitivas a 

aquellas variables que fueron priorizadas por su impacto en el proyecto minero y que por tanto deben 

ser resueltas una a una para alcanzar un acuerdo comunitario. 

 

Durante esta etapa se aplicarán por el equipo de terreno del proyecto de relacionamiento comunitario 

conceptos de  negociación de Nash. En este proceso el trabajo será directo pero en forma 

independiente con la empresa y con las comunidades en forma participativa y el objetivo será  

construir el acuerdo de solución para cada variable priorizada, a partir del concepto básico en que 

ambas partes buscan satisfacer sus expectativas en un punto en que obtengan un nivel de equilibrio 

común de satisfacción.  

 

No se prevé la construcción matématica de curvas de utilidad, ya que en un proceso de carácter 

social, existen numerosos factores difíciles de parametrizar, que inciden y explican los fenómenos 

sociales y que por tanto hacen extremadamente complejo obtener curvas de utilidad matemáticas  

para cada actor. Por lo anterior este modelo privilegia un proceso focalizado en la negociación que 

permita centrar las posiciones de las partes hacia un punto de equilibrio viable para facilitar un 

acuerdo a partir de acciones y proyectos de mitigación. 

5.5.1 Elementos importantes para esta etapa de Construccion de Lineamientos Estrategicos 

para Orientar la Intervención. 

Para facilitar el proceso de negociación con las partes involucradas se parte de la matriz de riesgo, de 

donde se obtienen las variables priorizadas para cada proyecto minero por su impacto y riesgo. La 

definición de indicadores por variable que realiza el equipo del proyecto permitirá posteriormente 

establecer para cada variable rangos de valores mínimos y máximos los que serán obtenidos del 

trabajo participativo con los actores. 

  

Para construir esta propuesta de rangos de valores mínimos y máximos y los puntos de equilibrio de 

las partes para cada variable se consideran los siguientes elementos básicos: 

1. Se realiza trabajo participativo con comunidades, actores y empresa. 

2. Definición de valores mínimos y máximos esperados por los actores, para los indicadores que 

miden el comportamiento de cada variable. 
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3. Análisis de valores intermedios para los indicadores que miden las variables, en trabajo del 

equipo del proyecto de relacionamiento. 

 

4. Aplicación de la teoría de negociación de Nash  a este tipo de problemas ya que con ella se 

toman decisiones en situaciones de conflicto. En esta situación está claro que las decisiones 

de los otros condicionan los resultados de cualquiera de las decisiones particulares. Si éstas 

se toman desconociendo los intereses de los otros y sin considerar en ellas el beneficio 

común, no importa cuán óptima parezca por sí sola esa decisión no será la realmente más 

conveniente nunca.   

 

Se consideran los siguientes inputs que provienen de  las etapas previas del model son: 

 

 La información resultante del diagnóstico situacional; es decir la matriz de determinantes, 

dimensiones y variables. 

 Las variables priorizadas con la matriz de riesgo por impacto de ellas en el proyecto minero. 

5.5.2 Pasos del Proceso de Definición de Lineamientos Estrategicos para Orientar la 

Intervención. 

Los pasos considerados son: 

1. Devolución de información resultante de la matriz de riesgo a la empresa, comunidades y 

definición de pasos siguientes. (Reuniones con las partes) 

2. Levantamiento del valor máximo y mínimo para los indicadores que fueron definidos en el 

diagnóstico situacional  y propuestas de solución de acuerdo a las expectativas de las 

comunidades y de la empresa.  

Esto se hace en un trabajo participativo aplicando la tabla denominada Trabajo participativo 

para identificar indicadores y soluciones posibles por variable del anexo 6, punto 6.2. A partir 

de este trabajo se obtiene los valores máximos y mínimos para cada variable. Tambien se 

deben establecer las propuestas  de mitigación esperadas por ellos para una misma variable. 

 

 

PROBLEMAS 

COMUNITARIOS 
CAUSA INDICADOR 

VALOR DEL 

INDICADOR 

ESPERADO 

SOLUCION 

PROPUESTA 
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3. Definir en trabajo del equipo del proyecto,  alternativas de solución para cada variable con el 

fin de alcanzar diferentes  resultados en el valor de los indicadores  que permitan estructurar 

un conjunto de alternativas entre los rangos definidos para cada variable.  Para esto se 

trabajará con la matriz Bow Tie que no ha sido diseñada en el proyecto, pero que se estima 

que es de mucha utilidad practica para esta etapa, dicha matriz se presenta en el anexo 6 

punto 6.2. 

4. Con la definición de estas alternativas entre los niveles máximos y mínimos, se inicia el 

proceso de negociación tanto con la empresa como con  las comunidades en foma separada 

con el fin de alcanzar un concenso que permita encontrar un punto que se pueda satisfacer 

los intereses de ambas partes  y así alcanzar el punto de satifacción mutuo, el cual se 

consigue  con una de las propuestas  de mitigación definidas por el equipo del proyecto. 

5. Construcción de la tabla de resultados por determinante, dimensión, variable, indicador 

máximo, indicador mínimo, punto de equilibrio y propuesta de mitigación aceptada. 

 En el  punto siguiente se presenta la metodología a utilizar para analizar propuestas de mitigación y 

proyectos para cada variable en disputa. 

5.5.3 Propuestas y Proyectos de Mitigación 

Como se dijo el objetivo de las propuestas de mitigación y proyectos es reducir los riesgos generados  

y la vulnerabilidad del proyecto ante conflictos comunidad-empresa minera, generados por aquellas 

variables que fueron priorizados mediante la evaluación del mapa de riesgo. 

 

Las medidas de mitigación y proyectos que se definan,  tienen el sentido de permitir alcanzar el punto 

de equilibrio entre las demandas máximas y mínimas de las comunidades, otros actores y empresa 

para facilitar la implementación del proyecto minero. 

 

La base para esta búsqueda de acciones específicas de mitigación y proyectos se construirá 

considerando aspectos que ya han sido trabajados en las etapas anteriores del proyecto de 

relacionamiento tales como: 

 

 El mapa de riesgo construido a partir del estudio situacional, donde se priorizaron y validaron 

las variables de mayor impacto en el proyecto minero. 

 Los valores  máximos y mínimos definidos por las partes  para cada  variable en estudio y la 

propuesta de mitigación por ellos esperada. 

 La experiencia del equipo consultor para definir diversas propuestas viables que permitan 

alcanzar un acuerdo entre las partes. 
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Las propuestas de mitigación y proyectos pueden  ir desde compromisos específicos de 

relacionamiento entre las partes, proyectos sociales, proyectos de mitigación de impactos 

ambientales y también iniciativas en el ámbito de producción y empleo. 

 

La identificación de estas iniciativas y proyectos debe comenzar durante la etapa del estudio 

situacional,  debe recoger la experiencia del equipo consultor del proyecto y  ellas deberán ser 

compatibles con limitantes políticas, económicas y sociales, así como con los tiempos y recursos 

físicos necesarios para implementar dichas medidas. 

5.5.4 Formulación de las Propuestas de Mitigación y Proyectos 

Para formular estas propuestas de mitigación y proyectos, el equipo del proyecto procederá de la 

siguiente manera: 

 

 Realizar un análisis de cada una de las variables priorizadas por impacto mediante el mapa de 

riesgo. Para tal efecto, se propone construir el diagrama, utilizado definido por la metodología 

Bow–tie (no es un diseño del proyecto),  para cada variable matriz que contiene elementos 

tales como: factores de causa-efecto por variable priorizada,  potenciales medidas de control y 

de mitigación valor del indicador que permite alcanzar cada una de las propuestas. 

 

Se presenta a continuación un ejemplo con el diagrama antes señalado, considerando una variable 

priorizada para la determinante 1: Disputa relativa sobre los costos y beneficios generados por la 

actividad minera y la variable “infraestructura pública” (Falta de caminos exclusivos para la actividad 

minera generan problemas de ruidos molestos porque los camiones cruzan lugares poblados 

generando ruidos) se presenta en el diagrama siguiente. 

 

El diagrama Bow tie  permite definir las causas, efectos y las posibles acciones de mitigación y 

proyectos, estableciendo los posibles costos y estableciendo las posibles estrategias de solución. 
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Nota: Metodología usada para evaluación de riesgo operacional y para proponer acciones de 

mitigación.

DIAGRAMA BOW-TIE

Propietario del Riesgo Fecha

1
EVENTO

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

RELACIÓN 

CAUSAS
CONTROLES DE MITIGACIÓN EXISTENTES

RELACIÓN 

IMPACTOS

1 CA1 1 IM1; IM2; IM3

2 CA2; CA3; CA4 2 IM2; IM3

3 CA3 3

4 CA4 4

5 CA1; CA2; CA3; 

CA4

5

6 6

7 7

8 8

9 9

FECHA VEN.    TAREAS DE MEJORA FECHA VEN.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Insuficiente humectación de caminos Molestias en la población por polvo en sus viviendas

01-12-2010

PROBLEMA DE RIESGO:

(FUENTE DE RIESGO)

Tánsito de vehículos por caminos no 

pavimentados

    CAUSAS   IMPACTOS

Tránsito mayor al planificado originalmente

El polvo en suspensión 

generado por el tránsito de 

vehículos afecta a la 

población

Problemas de salud (respiratorios, alérgicos, entre otros) 

en la población por efecto del polvo en suspensión

Concentración del tránsito Afectación de la calidad de vida (reducción del bienestar)

No se respeta el límite de velocidad establecido

SEVERIDAD FATALIDADES

PROBABILIDAD MFL

Humectación de caminos con agua de mar 3 veces al día

Uso de mallas de contención del polvo en suspensión

RRR US$M

CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CONTROLADOR CONTROLADOR

Protocolo de uso de vehículos en faenas y alrededores

Aumentar frecuencia de humectación (más de 3 veces al día)

Supervisión y control permanente

Límite de velocidad en zonas pobladas de 20 km/h

Planificación de los horarios de tránsito

TAREAS DE MEJORA RESPONSABLE RESPONSABLE

Reforzar medidas de control y seguimiento por parte de BHP

EXISTING PREVENTATIVE 
CONTROLS

EXISTING MITIGATING 
CONTROLS

CONTROLES PREVENTIVOS 
EXISTENTES

CONTROLES DE 
MITIGACIÓN 

EXISTENTES



72 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior es posible definir más de una acción preventiva o de 

mitigación, para la variable en estudio, permitiendo relacionar estas acciones con la solución de una 

causa y también establecer los impactos esperados de la aplicación de ellas con sus ventajas y 

desventajas. 

Algunos métodos alternativos que se pueden utilizar para identificar estas propuestas de mitigación y 

proyectos  y establecer los criterios y prioridades de evaluación son: 

1. Análisis Multicriterio. Técnica usada para la incorporación explícita de diferentes objetivos  y 

prioridades en la selección de proyectos. Técnica que permite con la participación de 

diferentes actores definir objetivos  y atributos, así como la jerarquización relativa de los 

mismos de acuerdo a su importancia. 

2. Técnicas de evaluación económica.  Método utilizado cuando la información que existe es 

limitada, pueden  ser aplicados en los niveles  de perfil del proyecto, análisis de pre factibilidad 

o factibilidad. 

La aplicación de los métodos que sean pertinentes será definido por el  equipo del proyecto, ello con 

el fin de facilitar una mejor identificación de las propuestas que produzcan un mejor acercamiento 

entre la comunidad y la empresa.  

 

Las acciones pueden ser  estructurales; es decir  que consideren proyectos de carácter físico de 

construcción y productivos y medidas no estructurales las cuales consideran por ejemplo medidas 

como; zonificación del uso de la tierra, reubicación de habitantes, compensaciones y otras. 

 

La incorporación de propuestas de mitigación y proyectos a los proyectos de inversión minera, 

consume recursos financieros y técnicos. Por tal motivo, las evaluaciones de las propuestas deben 

considerar  una solución del problema en un horizonte compatible con el proyecto minero. 

 

La empresa minera deberá considerar mecanismos de evaluación de costos y beneficios tanto 

privados como sociales y realizar un balance entre el costo de la mitigación y la reducción de los 

riesgos. 

 

5.6  Concenso Comunitario 

En esta etapa  se presenta a las comunidades y la empresa el resultado alcanzado en el proceso de 

negociación. La tabla siguiente muesta un ejemplo que incluye las determinantes, dimensiones, 

variables priorizadas, indicador comprometido y propuesta de mitigación. Dicha información se 

somete a validación y aprobación de las partes. 
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5.7 Bases para el Acuerdo Comunitario 

Finalmente el modelo considera la presentación de una propuesta para solucionar el conflicto 

comunitario que se entregará a la institución contratante de la aplicación del modelo.  

El acuerdo comunitario es el documento final que suscribirán las comunidades  el que incorpora los 

resultados consensuados, y las acciones de mitigación y proyectos a nivel de perfil. La idea que este 

documento establezca los compromisos que adquiere cada una de las partes, los que se deberán 

respetar  durante el proceso de implementación. Esta tarea de implementación y detallamiento 

posterior deberá ser realizada por la empresa minera y eventualmente podrá ser monitoreada por el 

equipo del proyecto de relacionamiento comunitario. 

Las propuestas de solución ya sean acciones de mitigación y proyectos, deben ser presentadas con 

un estudio de perfil donde se establezca lo siguiente: 

 Descripción de la propuesta, en términos generales. 

 Objetivos estratégicos de la propuesta. 

 Ventajas de la propuesta para la comunidad y la empresa minera. 

 Desventajas y riesgos potenciales para su aplicación. 

 Impactos de la propuesta en la solución de las causas que generaron el conflicto. 

 

Estas medidas deberán ser incorporadas por la empresa minera en la evaluación del proyecto 

minero, ya que si bien incrementan el costo de la inversión reducen el riesgo de implementación y 

ejecución del proyecto. Este elemento es muy importante ya que cuanto antes se incorporen estos 

aspectos en el proyecto es mejor, por tal razón la aplicación de este modelo de relacionamiento es un 

aspecto fundamental que se debe aplicar en los inicios del proyecto minero. 

 

DETERMINANTE 1 DIMENSIÓN VARIABLE INDICADOR VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO VALOR DE EQUILIBRIO

Disputa sobre la distribución Social y Cultural Infraestructura social y de Demanda por vivienda # por Hab.

relativa de costos y beneficios servicio de empleos. Tasa de Empleo juvenil

derivados de la actividad  Tasa de Empleo local

minera.

Económica Infraestructura publica Demanda vial urbana y rural

Mercado inmobiliario Aumento del precio de vivi-

endas.

Ambiental Contaminación Aire

Agua

Suelo

Residuos sólidos

Riles

Ruido

Impacto visula

Congestión

Fuente: Elaboración propia.

MATRIZ DE DETERMINANTES-DIMENSION-VARIABLES PRIORIZADAS E INDICADORES.

INVESTIGACIÓN

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

MARCO DE GENERAL DEL ACUERDO
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6 ANEXOS: INSTRUMENTOS 

6.1 Diagnóstico Situacional 

6.1.1 Primer Momento 

 Entrevista Semi-Estructurada 

Este instrumento consiste en una entrevista donde se ha determinado de antemano cuál es 

la información relevante que se quiere conseguir. En esta, se hacen preguntas abiertas 

dando la oportunidad de recibir más matices de la respuesta. 

La entrevista semi-estructurada es una herramienta útil para el acercamiento previo con los 

actores. Esta permite conocer de primera fuente las necesidades e intereses de los actores. 

Para realizar esta entrevista se requiere conocer previamente: 

 Identificación de los entrevistados 

 Caracterización sociocultural y demografía de la localidad 

 Caracterizació socioeconómica 

 Identificación de problemas socioambientales locales 

 Conocimiento sobre proyecto minero y percepción de impactos 

 Conocimiento y percepción sobre la estrategia y forma de relacionamiento 

comunitario 

 Conocimiento e información sobre la normatia regulativa 

 

A continuación se presentan dos pautas de entrevistas a utilizar según el tipo de actor. 

 

 Empresa 

CATEGORÍA PREGUNTA 

Estrategias y 

formas de 

relacionamiento 

- ¿Existe algún programa (unidad, grupo, comisión) que se encargue 

de la relación con la comunidad? 

- ¿Cómo cree Ud. que debiese ser la relación con la comunidad? 

- ¿Cuál cree Ud. que es el rol que juega la comunidad en el desarrollo 

de este proyecto minero? 

- ¿Cómo cree Ud. que afectaría éste proyecto minero  en la 

comunidad? (señale ventajas y desventajas) 

- ¿Visualiza alguna estrategia? 

- ¿Ud. está dispuesto a invertir recursos para mitigar esas 

desventajas? 

Percepción de - ¿Cómo contribuye o cuál es el aporte de la empresa al desarrollo 
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impactos local? 

- ¿Cuál debiese ser el rol de su unidad de relacionamiento con la 

comunidad en este proyecto minero? 

- ¿Conoce la posición de otros actores respecto de este proyecto 

minero? 

Marco 

regulatorios 

- ¿Cuál es su posición con respecto a la normativa que regula el 

funcionamiento de este proyecto minero? 

- ¿Este marco regulatorio facilita u obstaculiza el desarrollo de su 

proyecto minero? 

 

 Comunidades y Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Á

r

b

o

l

 

d

e

 Problemas 

El árbol de problemas es una técnica participativa que facilita la identificación de problemas 

y la organización de las causas y consecuencias de éste. A continuación se ilustra cómo se 

estructura un árbol de problemas, donde el tronco es el problema central, las ramas son las 

consecuencias y las raíces son las causas. 

CATEGORÍA PREGUNTA 

Estrategias y 

formas de 

relacionamiento 

- ¿Cómo cree Ud. que debiese ser la relación de la empresa con la 

comunidad? 

- ¿Cuál cree Ud. que es el rol que juega la comunidad en el desarrollo 

de este proyecto minero? 

- ¿Cómo cree Ud. que afectaría éste proyecto minero  en la 

comunidad? (señale ventajas y desventajas) 

Percepción de 

impactos 

- ¿Cuál cree Ud. que es el aporte de la empresa al desarrollo local? 

- ¿Cuál debiese ser el rol de su unidad de relacionamiento con la 

comunidad en este proyecto minero? 

- ¿Conoce la posición de otros actores respecto de éste proyecto 

minero? 

Marco 

regulatorios 

- ¿Cuál es su posición con respecto a la normativa que regula el 

funcionamiento de  éste proyecto minero? 

- ¿Este marco regulatorio facilita u obstaculiza el desarrollo de su 

comunidad? 
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Para la elaboración de este instrumento se debe realizar un taller participativo con los 

actores previamente identificados de la comunidad. Luego, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1) Identificar el problema central. Este debe ser un problema considerado importante 

por la comunidad. Se selecciona el problema central teniendo en cuenta que: 

 Se define como carencia o déficit 

 Se presenta como un estado negativo 

 Es una situación real no teórica 

 Se localiza en una población objetivo bien definida 

 No se debe confundir con la falta de un servicio específico (Por ejemplo: 

Definir "Falta de Liceos Secundarios" como problema central es incorrecto, en 

este caso el problema central es "Bajo nivel educacional de los jóvenes") 

2) Explorar e identificar los efectos/ consecuencias (ramas) del Problema Central. 

Los efectos son una secuencia que va de lo más inmediato o directamente 

relacionado con el Problema Central, hasta niveles más generales. Esta secuencia 

se detiene cuando se han identificado los efectos suficientemente importantes como 

para justificar una intervención de un proyecto. 

Efecto 1.1 Efecto 1.2 Efecto 1.3 

Efecto 1 

Problema 
Central 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 

 

 

 

Ramas 

Tronco 

Raíces 
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3) Identificación de las relaciones entre los distintos efectos que produce el Problema 

Central. Si los efectos encontrados son importantes, el problema central requiere de 

una solución. Para determinar la solución es necesario tener conocimiento de las 

causas del problema central. 

4) Identificar las causas (raíces) del problema central y sus interrelaciones. 

La secuencia de las causas debe iniciarse con la causa más directamente 

relacionada con el problema central, que se ubican inmediatamente debajo del 

mismo. De preferencia se deben identificar unas pocas grandes causas, que luego 

se van desagregando e interrelacionando.  

Una buena técnica es preguntarse ¿por qué sucede lo que está señalado en cada 

bloque?. La respuesta debiera encontrarse en el nivel inmediatamente inferior. 

5) Diagramar el árbol de problemas, verificando la estructura causal. 

El proyecto se debe concentrar en las raíces (causas), ya que si se obtiene solución para 

éstas, se resuelven los efectos negativos que producen. 

 

 Tablero de Identificación de Políticas Locales Actuales y Poteciales ante una determinada 

Situación – Problema. 

la importancia de éste instrumento y dependiendo en el momento en que se utilice, radica 

en que los diversos actores que han participado del proceso de manera activa identifican 

las diversas iniciativas que se han realizado o posibles/potenciales a realizar, es decir 

visualizan ciertos  lineamientos estratégicos a seguir para abordar los nudos críticos que 

pueden afectar la viabilidad del proyecto minero. En este sentido la matriz contribuye a que 

en forma conjunta se vayan identificando cuales son los caminos de acción a seguir por 

cada uno de los temas identificados como problema 

Con el fin de profundizar en el trabajo de identificación de necesidades y problemáticas 

territoriales, se deben analizar las respuestas institucionales que existen ante determinada 

situación-problema. Para ello, se realiza un taller donde se pide identificar la respuesta 

institucional o acciones que se están realizando para resolver las problemáticas. El 

siguiente cuadro ilustra este instrumento: 

 

Problema Identificado Respuesta Institucional 
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6.1.2 Segundo Momento 

 Matriz de Análisis Intersectorial 

Esta matriz es un instrumento de diagnóstico que permite visualizar de forma gráfica la 

relación existente entre los problemas que son propios de sectores diversos, pero que 

suceden en el mismo espacio territorial. De esta manera, se logra comprender las 

situaciones sociales de manera integral, ya que describe como se articulan unos problemas 

con otros de distintos sectores. Motiva a diseñar y emprender acciones conjuntas (trabajo 

en red). 

La metodología consiste en analizar: ¿Qué aspectos del Sector A provocan los problemas 

del Sector B?. La siguiente tabla ilustra un ejemplo de la matriz de análisis intersectorial. 

 

Sectores Educación Salud Vivienda Empleo 
Medio 

Ambiente 

Educación   

¿Qué 

aspectos de 

la educación 

provocan los 

problemas de 

vivienda? 

  

Salud   

¿Qué 

aspectos de 

la salud 

provocan los 

problemas de 

vivienda? 

  

Vivienda   -   

Empleo   

¿Qué 

aspectos del 

empleo 

provocan los 

problemas de 

vivienda? 
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 Matriz de Posición por Actor Respecto al Problema 

Este instrumento permite conocer las posiciones de los diferentes actores ante un posible 

proyecto de inversión, es decir, si existe la voluntad política-técnica de querer apoyar 

alguna iniciativa o bien conocer las visiones o voluntades de resolver aquellos Problemas o 

Nudos Críticos que se presenten en un momento determinado. Además, esta matriz al ser 

utilizada en talleres a los cuales acuden los diferentes actores, permite que cada actor se 

dé cuenta de cómo es percibido por los demás y que se establezcan acuerdos explícitos 

para resolver los problemas o nudos críticos. 

La construcción de esta matriz se realiza mediante los siguientes pasos: 

1) Responder las inquietudes sobre los posibles intereses de los actores frente a la 

solución de los Nudos Críticos (NC) de una posible inversión de un proyecto minero. 

2) Colocar un valor numérico entre -3 y 3 a los intereses de los actores, en donde: 

(-3) Alto interés por NO resolver el NC 

(-2) Medio Interés por NO resolver el NC  

(-1) Bajo Interés por NO resolver el NC 

(0)  Indiferencia 

(1) Bajo interés por resolver el NC 

(2) Medio interés  por resolver el NC 

(3) Alto interés por resolver el NC 

3) Definir el rango de posibilidades numéricas para el puntaje de los actores de la 

siguiente  manera. 

Ejemplo: 

Si se identifican 4 actores 3 es el rango máximo de interés 

4 x 3 = 12 es el puntaje máximo posible de interés 

4 x -3 = -12 es el puntaje máximo de desinterés 

4) Establecer el rango de puntajes posibles utilizando los totales de las dos 

operaciones  anteriores (12 y -12). 

Medio 

Ambiente 
  

¿Qué 

aspectos del 

medio 

ambiente 

provocan los 

problemas de 

vivienda? 
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Ejemplo: 

24/4 = 6 por lo tanto cada rango es de 6 puntos; de tal manera  que los puntajes: 

6 y 12 son de alto interés 

0 y 6      de bajo interés a favor 

-6 y 0     de bajo interés en contra 

-12 y -6  alto interés en contra 

5) Por último el equipo debe realizar el análisis e interpretación de la información 

obtenida para analizar en conjunto la posición de los diferentes actores. La siguiente 

tabla ilustra la matriz: 

 

Problema/actor Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 

Actor 1 ¿Cuál es el 

interés del 

actor 1 en 

resolver el 

problema 1? 

    

Actor 2      

Actor 3      

 

6.1.3 Tercer Momento 

 Matriz de Análisis de Relación de Poder 

Esta matriz presenta una síntesis de la correlación de fuerzas entre los principales actores 

y grupos de interés. Además, facilita la identificación de los actores y de los grupos que se 

puedan convertir en aliados para impulsar determinadas políticas locales. También permite 

identificar los problemas de intereses políticos y contribuye a la identificación de proyectos 

que promuevan el fortalecimiento político de grupos discriminados. 

Los pasos para su construcción son: 

1) Definir el rango de posibilidades numéricas para el puntaje de los actores de la 

siguiente manera: 

- Multiplicar el número de actores por 5 (Ejemplo: Si son 4 actores, 5 x 4 = 20) 

para obtener el máximo puntaje posible de poder a favor de la resolución de los 

problemas a nivel local. 

- Establecer el rango de puntajes posibles utilizando los totales de la operación 

anterior y distribuyéndolo con los mismos criterios anteriores (Ver Paso 4, 

Matriz de Posición por Actor Respecto al Problema). 
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2) Ubicar cada uno del los puntajes obtenidos por los actores en el rango de poder 

identificado anteriormente (entre 0 y 20). 

La siguiente tabla ilustra la matriz de análisis de relación de poder. 

 

 

 

 

 

 Tablero Potencial de Identificación de Políticas Locales ante determinada Situación-

Problema 

 

Problema / 

Actor 
Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 

Conflictos de 

poder ante el 

problema 

Problema 1 

¿Cuál es el 

poder del actor 

1 para 

intervenir en el 

Problema 1? 

¿Cómo podría 

calificar entre 

0 y 5 este 

poder 

¿Cuál es el 

poder del actor 

2 para 

intervenir en el 

Problema 1? 

¿Cómo podría 

calificar entre 

0 y 5 este 

poder 

¿Cuál es el 

poder del actor 

3 para 

intervenir en el 

Problema 1? 

¿Cómo podría 

calificar entre 

0 y 5 este 

poder 

¿Cuál es el 

poder del actor 

4 para 

intervenir en el 

Problema 1? 

¿Cómo podría 

calificar entre 

0 y 5 este 

poder 

Total Problema 1 

Problema 2     Total Problema 2 

Problema 3     Total Problema 3 

Problema 4     Total Problema 4 

Interés 

global de 

actores 

Total puntaje 

actor 1 

Total puntaje 

actor 2 

Total puntaje 

actor 3 

Total puntaje 

actor 4 
 

Tema/ 

Política 
Política 1 Política 2 Política 3 Política 4 

Problema ¿Qué políticas se ¿Cómo se relaciona ¿Cómo se relaciona ¿Cómo se relaciona 
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6.1.4 Instrumento de Obtención de Resultados del Diagnóstico Situacional 

 Matriz de Jerarquización y Validación de las Variables Determinantes del Conflicto Minero 

Es un instrumento participativo, por lo que se requiere convocar un taller con los actores de 

la comunidad. Se realiza con la finalidad de conocer cuáles son las variables de conflicto 

minero más sensibles para la comunidad y que, por lo tanto, son las que tienen un mayor 

interés de resolver.  

Para obtener estas variables se deben ejecutar los siguientes pasos: 

1) Obtener las variables importantes inferidas desde la aplicación de los instrumentos 

definidos en este modelo, tanto en el diagnóstico territorial como en el situacional. 

2) Una vez construida esta tabla de variables, ésta se someterá a retroalimentación y 

validación con los actores. 

3) Simultáneamente se solicitará a los actores que en forma individual, jerarquicen las 

variables de acuerdo a los impactos percibidos por ellos. Para ello, se propone 

utilizar una escala Likert, donde se evalúe cada elemento de acuerdo a su presencia 

con los siguientes criterios: Alta Presencia/Impacto; Mediana Presencia/Impacto; 

Baja Presencia/Impacto; Nula Presencia/impacto. 

 

Ejemplo:  

Contenidos de la matriz de jerarquización y validación de las variables 

determinantes del conflicto minero según resultados de la investigación. 

 

Considera usted, que los siguientes elementos están presentes en la relación entre 

la empresa minera y la comunidad. Indique el nivel de intensidad de dicha presencia 

 Elementos 
 

AP10/ 
Impacto 

MP11/ 
Impacto 

BP12/ 
Impacto 

Nula 
Presencia 

                                                
10

 Alta presencia. 
11

 Mediana presencia. 
12

 Baja presencia. 

1 pueden formular 

para resolver el 

problema 1? 

la política formulada 

en paso 2  con el  

problema 1? 

la política formulada 

en paso 3  con el  

problema 1? 

la política formulada 

en paso 4 con  el 

problema 1? 

Problema 

2 

    

Problema 

3 
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1 Criminalidad     

2 Demografía     

3 Infraestructura social y de servicios     

4 Empleo     

5 Salud pública     

6 Marginalidad social     

7 Infraestructura pública     

8 Mercado inmobiliario     

9 Contaminación     

10 Reasentamientos     

11 Mecanismos de consentimiento Pueblos 
Originarios 

    

12 Mecanismos legales de resolución de 
conflictos 

    

13 Mecanismos formales de consulta en 
decisiones de la autoridad 

    

14 Programas de desarrollo comunitario     

15 Mecanismos formales de 
negociación/arbitraje de compras/venta de 
activos 

    

16 Mecanismos formales de 
negociación/arbitraje de compensaciones 

    

17 Mercado del agua     

18 Conflicto leyes de acceso a recurso minero 
con otros sectores 

    

19 Mecanismo vinculante de participación en 
EIA 

    

20 Sistema monitoreo de impacto efectivo y 
transparente 

    

21 Mecanismo informal de resolución de 
conflictos ambientales 

    

22 Competencia entre minería y asentamientos 
indígenas 

    

 23 Competencia entre minería y herencia 
cultural 
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24 Competencia entre minería y recursos 
arqueológicos 

    

25 Competencia entre pequeña y gran minería     

26 Acceso a utilidades de la actividad minera     

27 Acceso a impuestos mineros     

28 Acceso a infraestructura y servicios proyecto 
comunidad 

    

29 Competencia uso agua entre minería y otros 
sectores 

    

30 Competencia uso energía entre minería y 
otros sectores 

    

31 Competencia entre minería y paisaje     

32 Responsabilidad sobre relaves y desechos 
en general 

    

33 Seguridad laboral     

34 Seguridad ocupacional     

 

4) Posteriormente se realizará la jerarquización de las variables obtenidas, en función 

del peso relativo asignado por cada actor de acuerdo a la importancia y/o relevancia 

de la variable en la relación empresa minera – comunidad. Para ello se propone 

graficar las variables en función del número de actores que consideró la variable 

alto, medio, bajo o nulo impacto. 

 

Ejemplo: 

Gráfico con las variables encontradas en el proceso de investigación. Esto es solo un ejemplo 

ya que las variables pueden variar dependiendo el proyecto minero. 
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5) Por último, se ordenan todas las variables, consolidados todos los actores de mayor 

a menor impacto: 

Variables Determinantes de Conflicto Minero Jerarquizadas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

n…. 
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 Matriz de Determinantes-Dimensión-Variables-Indicadores 

Una vez identificadas las variables relevantes que explican y definen el conflicto 

comunidad-empresa minera que se quiere abordar, se procede a construir una matriz de 

parametrización de conflictos comunidad-empresa, definida sobre la base de 

determinantes, dimensiones, variables e indicadores presentes en el conflicto.  

Las variables jerarquizadas responden a las tres dimensiones identificadas: social, 

económica y ambiental, en el marco de las determinantes que se consideran presentes en 

todos los conflictos comunidad-empresa minera:  

 Disputa sobre la distribución relativa de costos y beneficios derivados de la actividad 

minera 

 Disputa derivada del proceso de toma de decisiones asociado a la actividad minera 

  Disputa sobre el control de los recursos bajo extracción 

La construcción de esta matriz consiste en clasificar las variables en las dimensiones y 

determinantes ya mencionadas, y definir indicador de medición. Para ello se requiere un 

análisis de los consultores expertos. 

A continuación se presenta un ejemplo de esta matriz. 

 

 

DETERMINANTE 1 DIMENSION VARIABLE INDICADOR

Disputa sobre la distribución Social y Cultural Criminalidad Tasa de criminalidad

relativa de costos y beneficios Corrupción

derivados de la actividad Violencia doméstica

minera. Violencia sexual

Tráfico y consumo de drogas

Prostitución

Demografía Inmigración

Indice de masculinidad

Crecimiento demográfico %

Infraestructura social y de Demanda por vivienda,

servicio de empleos. educación y salud

Demanda de servicios sanita-

rios.

Empleo juvenil

Empleo local

Salud pública Indice de mortalidad

Indice de morbilidad

Tasa de accidentabilidad en 

la vía pública.

Vulnerabilidad y margina- Jóvenes

lidad social Comunidad Indígena

Tercera edad

Económica Infraestructura publica Demanda vial urbana y rural

Mercado inmobiliario Aumento del precio de vivi-

endas.

Ambiental Contaminación Aire

Agua

Suelo

Residuos sólidos

Riles

Ruido

Impacto visula

Congestión

Reasentamiento Magnitud-volúmen de pobla-

ción.

Costos.

Fuente: Elaboración propia.

MATRIZ DE DETERMINANTES-DIMENSION-VARIABLES E INDICADORES.

INVESTIGACIÓN
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6.2 Construcción de Lineaminentos Estrategicos para Orientar la Intervención. 

 Trabajo participativo para identificar indicadores y soluciones posibles 

Esta matriz tiene por finalidad sistematizar las reflexiones grupales a través de un registro 

que en forma participativa y consensuada logre identificar los principales problemas de la 

comunidad, sus prioridades y las alternativas de solución que se proponen de acuerdo a la 

viabilidad de las mismas. 

 

En este sentido los acuerdos democráticos realizados por los diferentes actores permitirá 

un trabajo colaborativo, en redes de apoyo donde Estado-Empresa y Comunidad generan 

lineamientos estratégicos de intervención según la problemáticas detectadas. 

PROBLEMAS 

COMUNITARIOS 
CAUSAS INDICADOR 

VALOR DEL 

INDICADOR 

ESPERADO 

PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

     

     

     

 

 Matriz Bow - Tie 

Esta matriz tiene la finalidad de formular propuestas de mitigación y proyectos. Para la 

construcción de la matriz se deben considerar los siguientes elementos: factores de causa-

efecto por variable priorizada,  potenciales medidas de control y de mitigación  para 

alcanzar un equilibrio en las demandas de los actores en conflicto. 

A continuación se presenta un ejemplo de la construcción de esta matriz. 
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Nota: Metodología usada para evaluación de riesgo operacional y para proponer acciones de 

mitigación.

DIAGRAMA BOW-TIE

Propietario del Riesgo Fecha

1
EVENTO

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

RELACIÓN 

CAUSAS
CONTROLES DE MITIGACIÓN EXISTENTES

RELACIÓN 

IMPACTOS

1 CA1 1 IM1; IM2; IM3

2 CA2; CA3; CA4 2 IM2; IM3

3 CA3 3

4 CA4 4

5 CA1; CA2; CA3; 

CA4

5

6 6

7 7

8 8

9 9

FECHA VEN.    TAREAS DE MEJORA FECHA VEN.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

Insuficiente humectación de caminos Molestias en la población por polvo en sus viviendas

01-12-2010

PROBLEMA DE RIESGO:

(FUENTE DE RIESGO)

Tánsito de vehículos por caminos no 

pavimentados

    CAUSAS   IMPACTOS

Tránsito mayor al planificado originalmente

El polvo en suspensión 

generado por el tránsito de 

vehículos afecta a la 

población

Problemas de salud (respiratorios, alérgicos, entre otros) 

en la población por efecto del polvo en suspensión

Concentración del tránsito Afectación de la calidad de vida (reducción del bienestar)

No se respeta el límite de velocidad establecido

SEVERIDAD FATALIDADES

PROBABILIDAD MFL

Humectación de caminos con agua de mar 3 veces al día

Uso de mallas de contención del polvo en suspensión

RRR US$M

CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CONTROLADOR CONTROLADOR

Protocolo de uso de vehículos en faenas y alrededores

Aumentar frecuencia de humectación (más de 3 veces al día)

Supervisión y control permanente

Límite de velocidad en zonas pobladas de 20 km/h

Planificación de los horarios de tránsito

TAREAS DE MEJORA RESPONSABLE RESPONSABLE

Reforzar medidas de control y seguimiento por parte de BHP

EXISTING PREVENTATIVE 
CONTROLS

EXISTING MITIGATING 
CONTROLS

CONTROLES PREVENTIVOS 
EXISTENTES

CONTROLES DE 
MITIGACIÓN 

EXISTENTES
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