
Somos Choapa 
Una forma de colaboración 
para el desarrollo sustentable 
del Valle del Choapa 



IMAGEN 1 

MINERA LOS PELAMBRES 

Empresa minera de Antofagasta 
Minerals, dedicada a la explotación y 
producción de concentrado de cobre y 
molibdeno. 
 
Opera desde fines de 1999 en la 
Provincia del Choapa, Región de 
Coquimbo (Chile) con una capacidad 
de procesamiento de 210 mil 
toneladas promedio diarias de mineral. 
 
Ocupa el sexto lugar en producción a 
nivel nacional y es el séptimo 
productor de cobre a nivel mundial.  



No es factible el 

desarrollo 

económico sin 

desarrollo social 

 

 
La compañía sólo puede 

desarrollar su potencial si el 

territorio también se desarrolla. 

 

Definiciones base 



Para buscar el 

desarrollo, lo 

primero fue  

redefinir el territorio 

 
Pasar del foco operacional 

(parcial) al provincial (bien 

común, alineado con el Estado) 

 

Definiciones base 

ACUERDOS CON 

LOS  

4 MUNICIPIOS 

Illapel / Canela / 

Salamanca / Los 

Vilos 

REDISTRIBUCIÓN 

DEL PODER 

- De la empresa al 

municipio 

- Del municipio a la 

comunidad  
DATOS: 

- 120 KM de 

Concentraducto. 

- 85 mil Habitantes. 



Definiciones base 

Para avanzar, 

aceptar y asumir las 

dificultades y errores 

del pasado fue 

fundamental. 



Definiciones base 



Y proponer una 

conversación con 

foco en la 

colaboración 

 
Instalar un equipo y una 

agenda para construir con 

otros un proyecto común 

 

Definiciones base 

IDENTIDAD y PERTINENCIA 

• Integración de conocimientos 

técnicos y sociales. 

• Definición de restricciones.. 

• Acordar prioridades. 

DIÁLOGO 

ÉTICA y ESTÉTICA 

• En la acción y comunicación.  

• Comunicación oportuna y 

proactiva. 

• Alto estándar de gestión. 

• Accountability. 

TRANSPARENCIA 

SOBRE 4 PILARES: 

EXCELENCIA y SELLO 

• Excelencia técnica. 

Seducción. 

• Visión sistémica y transversal. 

• Capacidad de adaptación a lo 

local.  

• Compromiso con el Plan de 

Implementación.  

• Criterios de impacto y 

rentabilidad Social. 

PROPUESTA 

GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADA  

• Coordinación de instrumentos 

públicos disponibles; articulación 

de recursos privados.  

• Coordinación y/o reorientación de 

proyectos preexistentes. 

• Integración proyectos (hardware) 

y programas (software). 

• Capacidad de síntesis: a 

problemas complejos, respuestas 

integradas 

COLABORACIÓN 



Componentes del proceso 

1 
ACUERDOS 
MLP-
MUNICIPALIDAD 
- Proceso participativo  
- Obras tempranas 

2 
CASA  
ABIERTA 
- Activación 
comunitaria 

- Diálogos ciudadanos 

3 
DIÁLOGO  
TÉCNICO 
- Reuniones con 

organismos públicos 
- Temas priorizados 

4 
COMUNICACIONES 

- Boletín 
- Campañas radiales 
- Página web 
- Redes sociales 

5 
ENCUENTROS 
TERRITORIALES 

- Identidad 
- Visión 
- Desafíos 

6 
FOROS TEMÁTICOS 

- Debate 
- Síntesis 
- Cartera de 

proyectos 
 

7 
CARTERA  
2015 – 2019 

- Devolución: difusión 
acuerdos sobre 
cartera 

- Ejecución proyectos 
y programas 



Lecciones aprendidas 

ALIANZA CON MUNICIPIO  

- Convicción en modelo de trabajo  y su 
apropiación por los actores 
institucionales: clave para proceso  
colaboración con Municipio 
 

- Invertir en diseños, en calidad técnica, 
estudios, que faciliten decisiones y 
ciclos de inversión pública en las 
acciones del programa 
 

- Identificar ámbitos de cooperación al 
desarrollo en que es pertinente la 
contribución del programa: no abordar 
todas las demandas / no vincularse con 
todos los organismos  
 

PARTICIPACION 

- Identificar y valorar saberes 
locales para enriquecer cartera de 
iniciativas 
 

- Ampliar públicos interesados del 
Programa: de la dirigencia social a 
los miembros de base / de los 
clientes cautivos a la convocatoria 
abierta a la ciudadanía 
 

- Desplegar e innovar en los 
mecanismos de comunicación 
permanente y rendición de 
cuentas del programa: medios 
locales, web, redes sociales 
 

EMPRESA 

- El programa no es una herramienta 
solo de la empresa. Es propiedad 
compartida con los municipios y las 
comunidades 
 

- La empresa despliega intelocutores 
a nivel territorial, que representan 
su visión, pero no la imponen al 
resto de los actores 
 

- La compañia y su operación son 
fuente de oportunidades para  la 
creación de valor compartido, que 
deben ponerse al servicio del 
programa y no gestionarse de 
manera aislada 



Lecciones aprendidas Fundación Minera los Pelambres 

DESARROLLO COMUNITARIO 

- Éste es nuestro foco, proyectos que no 
vayan en esta línea deben ser 
reevaluados. 

ALINEAMIENTO CON LA COMPAÑIA 

- Mantener y habilitar la operación 
es una de nuestras tareas, pero no 
competimos con la compañía, es 
un trabajo en conjunto.  

GOBERNANZA CLARA 

- Es fundamental contar con una 
gobernanza clara, definiendo roles y 
responsabilidades. 

ORGANISMO TÉCNICO INDICADORES EJECUTOR DEL SOMOS CHOAPA 

- Ser reconocido como un organismo 
técnico en el diseño  e implementación de 
proyectos de desarrollo comunitario. 

- Contar con indicadores (KPI)  en 
todos los programas que se 
implementen desde FMLP. 

- Aumentar las áreas de 
responsabilidad en el Somos 
Choapa asegurando una correcta  
ejecución.  

Desafíos Fundación Minera los Pelambres 



¡GRACIAS! 


