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Construyendo Confianza 

El concepto de como implementar los 

proyectos mineros ha cambiado. 

La tecnología moderna apoyada en 

las redes sociales da cabida a más 

información. 

Las reglas y el manejo de 

comunicación han cambiado. 

Que hace falta? 
 



Construyendo Confianza 
EL ROL CUMPLIDOR DE LAS EMPRESAS 
CON LAS NORMATIVAS 

 Locales 

 Ley Minera 

 Ley ambiental 

 Transparencia 

 Internacionales 

 IFC / Financiamiento / Bancos 

 Código cianuro 

 Reglas Ecuator 

 Bolsa de Valores 

 Anticorrupción 

 E3-plus - PDAC 

 



Construyendo Confianza 
 Cada vez más las comunidades toman un rol más 

activo en las decisiones que comprometen su 

desarrollo.  

 Surgen diferentes actores / Ambiente multi-actor 

 Nuevos conceptos 

 Responsabilidad social corporativa/ empresarial 
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Construyendo Confianza 

 Conozca su comunidad.  

 Conviértase en socio no en simple vecino o 
visitante temporal .  

 Conozca quién es quién ?  

 Comprenda y aprenda la historia socio - cultural 
de la comunidad  

 Involucre a la comunidad . Las mujeres son las 
más importantes.  

 Intercambie  información: 

  que hace?, como lo hace? y porque lo hace? 

 Identifique las oportunidades de cooperación.  

 Trabaje CON la comunidad, no para la comunidad. 

 Respete  sus compromisos, cumpla lo que dice 
/cumpla lo que promete. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL INTEGRAL/COMPARTIDA 
 



Construyendo Confianza 
 Comunicación INTERNA y comunicación 

externa. 

 Interna –  

      Todo empleado a todo nivel. 

 Externa – todos. 

empresa 

gobierno 

local 
gobierno 

central 

comunidades 

ONG 

suplidores 

sindicatos 



Construyendo Confianza 
 Tenga en cuenta la percepción 

 
 

 Grupos anti mineros – una realidad 

 Han aprendido que si los costos políticos 
 son demasiado altos para el gobierno 
 ganan. 

 Ejemplos: Conga (Perú), Esquel (Argentina), 
 Lama (Chile),  Cruzitas (Costa Rica) 

 
 

 Bajo perfil 

 Conteste todas las inquietudes 

 Dialogo, dialogo, dialogo 

 Construya puentes 

 

contamina corrupción conflictos 

 

LICENCIA 

SOCIAL 
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SI SE PUEDE ! 
 Integrar aspectos económicos, laborales, 

sociales y ambientales en la toma de 
decisiones. 

 Promover que los gobiernos aseguren un 
clima de inversión competitivo, definiendo con 
reglas claras, promoviendo alianzas 
constructivas con las empresas mineras, 
organizaciones civiles y gobiernos locales. 

 

 

 

 



Construyendo Confianza 
CASOS DE EXITOS en Republica 
Dominicana 
 Mesas Comunitarias de Desarrollo. Empresa 

Falcondo 

 Plebiscito Provincia Sánchez  

    Ramírez. Empresa Barrick  

    Pueblo Viejo 

 Plan de Desarrollo 2015- 2020 

 Incubadora de empresas Cibao-Sur 

 Proyecto Plantas aromáticas y condimentadas 

 Candiver 

 https://www.youtube.com/watch?v=IrFJGhtrIow 
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Construyendo Confianza 
Expo-minera Internacional de Centro América y el 

Caribe 

Panamá Noviembre 2017 
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