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Conceptos y preguntas revisitadas

[ MARIO ROITTER ] Vamos a tratar de revisitar algunos conceptos y 
perseverar en algunas preguntas.

Fundaciones corporativas. El título de esta sesión es Inversión Social 
Privada y es la manera en que se la denomina o se presenta en un evento 
como este. Hablando de estas cuestiones, que son aspiracionales, es lógico 
ponerle este título porque se pretende promover un amplio movimiento 
que suponga participación en la resolución o el mejoramiento de ciertas 
problemáticas sociales por parte del sector privado. Entonces tiene sentido, 
valga la redundancia, la denominación Privada. Pero vamos a referirnos 
a fundaciones corporativas, que son parte de esas fundaciones privadas 
pero que tienen atributos y características relativamente diferentes a lo 
que sería una fundación privada, una fundación donante, por llamarlas 
de alguna manera, o una fundación independiente, como las llaman en 
el mundo anglosajón.
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Una pregunta que nos podemos hacer es, por ejemplo, sobre los grados de independencia. 
Porque una de las cuestiones que nos interesa debatir es el alineamiento. Alineamiento que 
se refiere a la estrategia de acción, en relación con la comunidad, y también a los arreglos 
institucionales, la complementariedad entre fundación y empresa. Una fundación corporativa 
en definitiva es una fundación que ha sido creada por una empresa. Una empresa crea una 
fundación como un organismo independiente, especializado, con el cual pretende desarrollar 
algún tipo de acción hacia afuera. 

La mayor parte de las fundaciones son híbridas. Es decir, tienen un programa de donaciones 
y son también operativas. Son operativas por sí, o por sí y a través de un tercero, generalmente 
una organización de la sociedad civil que conoce del tema y que tiene ventajas para trabajar 
en un determinado territorio. 

Fundaciones privadas, donantes, tenemos pocas en América Latina. Hay unos países donde 
hay más, hay otros países donde hay menos. Pero más o menos estamos hablando de 70-30, 
65-35 aproximadamente. O sea, la mayor parte son fundaciones corporativas, fundaciones 
empresarias.

Y hace 20 años más o menos se tendió a plantear que la filantropía era superada por la 
inversión social privada. Es decir, que deberíamos empezar a tener programas de desarrollo 
y no meramente de donaciones. Y luego, la inversión social privada pasó a estar sujeta de 
alguna manera a la noción de sostenibilidad del negocio.

Esto está bien, pero es importante también tener en cuenta que nunca se supera totalmente 
una etapa y luego no encontramos ninguna huella de la etapa anterior en la posterior. Eso 
quiere que la filantropía nunca dejó de existir. Nos puede parecer fea o linda la palabra, de 
acuerdo con las culturas de cada uno de los países. Pero la filantropía nunca dejó de existir 
porque para una empresa es imposible no hacer algún grado de filantropía. Es decir, si uno 
es una empresa de cemento y dice: — Voy a tener por política no 
hacer más donaciones de bolsas de cemento porque lo que yo ten-
go que promover es el desarrollo local, tengo que fortalecer a los 
actores locales, tengo que ofrecer programas que sean de verdad 
sustentables, tengo que buscar la manera de abordar con el sector 
público la cuestión.

Eso es imposible. Lo puede hacer un año, lo puede hacer dos 
años. Pero la escuela le va a pedir bolsas de cemento, se lo va a 

LA FILANTROPÍA NUNCA 
DEJÓ DE EXISTIR PORQUE 
PARA UNA EMPRESA ES 
IMPOSIBLE NO HACER 
ALGÚN GRADO 
DE FILANTROPÍA.
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pedir una asociación civil, un club social y deportivo. Básicamente porque las cementeras no 
están en el centro de una ciudad. Están en la periferia o en una pequeña localidad. 

Entonces, la cuestión del alineamiento ¿es una cuestión de grados o es una cuestión 
de ser o no ser? Cuando una mujer está embarazada ¿está embarazada o está un poquito 
embarazada? ¿O no está muy embarazada? No es lo mismo estar de tres meses que de seis 
meses o de nueve meses. Pero las tres mujeres están embarazadas. Ahora, la cuestión del 
alineamiento es una cuestión de grados. Es muy difícil que no haya ningún alineamiento. 
Imagínense que no haya una cierta armonía entre la fundación y la empresa. ¿Sería posible 
que no hubiera cierto grado de armonización, cierto grado de coincidencia? Entonces la no 
alineación también es una idea que no puede ser funcional.

La alineación puede ser total o parcial. Por ejemplo, algunas empresas que tienen fun-
daciones alinean una parte de su actividad con el negocio y a veces no es tan fácil alinearlo 
con las características que tiene el negocio. 

Por ejemplo, un banco. Todos los bancos son más o menos iguales, todos tienen sucursales 
en distintos lugares.¿Por qué uno va a hacer cosas muy diferentes del otro? Bueno, se verá 
por qué. Pero lo que sí es cierto es que por ejemplo puede tener un programa específico –o 
no tan específico– para los distintos lugares donde están asentadas sucursales de ese banco 
y luego puede tener un programa de alta visibilidad nacional, por ejemplo en cultura o en 
otro tipo de actividad.

La alineación puede recorrer un camino inverso de la empresa a 
la fundación. Yo he visto casos en que es al revés. O sea, la empresa 
ha venido trabajando en unas temáticas y de pronto decide buscar 
una mayor sinergia con lo que está haciendo la fundación. 

Sintetizando, no es una posibilidad no estar alineados. Es una 
cuestión de grados y es una cuestión que tiene un dinamismo y 
que puede pasar por distintos momentos. Y no es lo mismo una 
empresa familiar, por ejemplo, de capitales nacionales, que una 
subsidiaria de una transnacional; en relación con las fundaciones y 
lo que puede hacer la fundación. Por ejemplo, hay muchas empresas 
multinacionales que tienen programas más o menos estandarizados 
a nivel mundial. 

ALGUNAS EMPRESAS 
QUE TIENEN 
FUNDACIONES ALINEAN 
UNA PARTE DE SU 
ACTIVIDAD CON EL 
NEGOCIO Y A VECES 
NO ES TAN FÁCIL 
ALINEARLO CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE 
TIENE EL NEGOCIO. 
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El contexto. Nuestra política de inversión social empresaria tiene que tomar en cuenta en 
qué momento estamos, cuál es el contexto macroeconómico, político y social. Esto es uni-
versal para todas las empresas, pero no en todos los casos. Cada empresa lo vive, lo padece 
o lo aprovecha de distinta manera.

El contexto internacional. Los objetivos de desarrollo sustentable también son un norte, 
una normativa. Existen las normas ISO para inversión social empresaria. 

Tipo de empresa. ¿Es una empresa que tiene consumidores finales? ¿Es una empresa que 
produce bienes intermedios? ¿O produce para consumidores finales? ¿Qué tipo de segmento 
produce? 

El número de clientes. El lugar en la cadena de valor. Las características de los productos. 
¿Contamina, no contamina? Hay productos que son más delicados que otros. 

Grado de competencia con la población, por servicios. Hay empresas que están en locali-
dades donde hay escasez de agua y la empresa, por ejemplo, consume el 50 % del agua. Esa 
fundación o esa compañía, ¿va poder desalinear algunas de sus acciones de esa problemática? 
Difícil. No imposible, pero difícil.

El número de empresas en igual localización. No es lo mismo ser la única empresa grande, 
importante y relevante en una pequeña localidad que ser una más en un parque industrial.

La antigüedad de la localización, el momento en que se localizó y la historia que tiene esa 
organización. Porque a veces la empresa no tiene historia en el lugar pero tiene una historia 
y eso marca una diferencia.

Las figuras líderes. Muchas veces en empresas familiares hay figuras líderes importantes. 
En empresas nacionales también las hay, y en las multinacionales. Y acá aparecen muchas 
veces valores intangibles o culturales que son la inspiración. No solamente religiosos. Puede 
haber otro tipo de valores, pero los religiosos juegan un papel. 

Los tipos de acciones que puede desarrollar una empresa. Vemos que son varios. Y así 
como no hay una sola manera de hacer negocios tampoco hay una sola manera de desarrollar 
la inversión privada. Ni siquiera dos compañías que son muy similares lo van a hacer de la 
misma manera, necesariamente.
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No hay una geometría específica para una fundación, puede haber distintos modelos de 
fundación corporativa. Hay una masa crítica para afrontar nuevos desafíos. Y estos nuevos 
desafíos tienen que ver, necesariamente, con la diversificación de actores. Necesitamos otro 
tipo de fundación, necesitamos otro tipo de actores en el mundo de la inversión social privada.

Y hay que darle mucha importancia a las alianzas público privadas, que nos permiten 
escalar, que nos permiten encontrar caminos de replicación que son muy importantes para 
la inversión específica. 

Construir destinos colectivos para transformar realidades territoriales

[ ANA MILENA LEMOS ] Les voy a presentar el proceso que han vivido tanto la empresa 
como la fundación para llegar, a través del tiempo, a lo que hoy denominamos nosotros la 
inversión social privada estratégica.

Riopaila-Castilla es una empresa agroindustrial colombiana que nace en 1918. La funda-
ción nace en 1957 como una fundación empresarial orientada netamente a la filantropía. 

Entre 1918 y la década de 1990 vivimos en un contexto macroeconómico de economía 
cerrada; con una industria que se asienta a principios de siglo en la región del Valle del Cauca 
y que asume un rol en esa etapa de empresa providente. Los acueductos, los alcantarillados, 
los desarrollos educativos, inclusive las iglesias. Éramos una industria providente muy próspera. 

Llega el final del siglo XX y empieza a impactarnos la economía de mercado. Y como 
industria azucarera tenemos que devolvernos sobre nosotros mismos para poder avanzar 
en ser competitivos y productivos y competir en la economía mundial. Eso lleva a que esa 
empresa providente se devuelva sobre sí misma y prácticamente 
le de la vuelta a un relacionamiento paternalista. Eso impacta a las 
comunidades. Dejamos de ser los grandes generadores de empleo. 
Todos los procesos de conversión tecnológica afectaron el empleo. 

Los primeros procesos de formación técnica los habíamos iniciado 
nosotros en el Valle del Cauca con nuestras propias escuelas técni-
cas, para formar las comunidades en lo que nosotros requeríamos. 
Luego el Estado crea impuestos de parafiscalidad para hacer una 
distribución de riqueza a través de unos mecanismos que en Colom-

NECESITAMOS OTRO 
TIPO DE FUNDACIÓN, 
NECESITAMOS OTRO 
TIPO DE ACTORES 
EN EL MUNDO DE LA 
INVERSIÓN SOCIAL 
PRIVADA.
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bia son las Cajas de Compensación, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que atiende la niñez. Entonces las empresas en ese 
momento consideraban que además de la generación de empleo, el pago de impuestos y la 
parafiscalidad no tendrían que hacer mucho más y se concentraron en su propia competiti-
vidad y productividad. Sin embargo, las condiciones del entorno se fueron poniendo críticas.

Nosotros fuimos reactivos hasta el año 2000. Nos hace reaccionar la desmejora de las con-
diciones del entorno. El Valle del Cauca toda la vida fue, por cuenta de la industria azucarera, 
el departamento con mayor desarrollo económico y social de Colombia, y con el desarrollo 
más equilibrado. Un departamento de ciudades. Los índices de desarrollo humano superiores 
a los del país, los niveles de empleo superiores. Pero el entorno se fue desmejorando. 

La Fundación es llamada en ese momento a lo que nosotros denominamos la etapa de la 
acción social. Empezamos a trabajar proyectos con las comunidades y a transformar la acción 
de la fundación hacia allá. En el año 2000, cuando ya las empresas hacen todo su proceso 
de reconversión tecnológica, empezamos a hacer también nosotros, como fundación, una 
reflexión de cómo avanzar mucho más allá de la mirada de proyectos de corto plazo. Es la 
etapa que llamamos de la gerencia de lo social. En esa misma etapa entra Riopaila-Castilla 
en su proceso de responsabilidad social con ejercicios diagnósticos, a ampliar mucho más 
su mirada hacia el entorno.

Luego, entre el 2000 y el 2010 nos impactan los efectos de lo que fue el proceso de mo-
dernización tecnológica y de atraso. Sufrimos paros de 52 días en el sector azucarero. Dos 
paros seguidos. Estamos en un territorio de conflicto armado, el sur del Valle y en una zona 
de narcotráfico en el norte de Valle. Entonces, un entorno muy complejo, con diversidad de 
conflictos, necesariamente tenía que llevarnos a reflexionar si íbamos a seguir siendo o no 
sostenibles en ese contexto. Y eso obliga a una transformación tanto de la empresa como de 
la fundación. Y nos alineamos ambos en lo que hoy denominamos 
Inversión Social Privada y montamos comunidades sostenibles como 
una estrategia de esa inversión social privada estratégica de Riopaila.

Hoy estamos en el Valle del Cauca y en la zona de la altillanura 
colombiana. Dejamos de ser azucareros. Nuestro core se amplía a 
ser una agroindustria y tenemos nuevas inversiones en el Meta y en 
el Vichada. ¿Cuáles son nuestros productos en el Valle? Caña, azúcar, 
miel, etanol y energía. En el Vichada palma y aceite de palma. En 
el Meta, caña. El 78 % de nuestras compras son locales, regiona-

NOSOTROS FUIMOS 
REACTIVOS HASTA 
EL AÑO 2000. NOS 
HACE REACCIONAR LA 
DESMEJORA DE LAS 
CONDICIONES DEL 
ENTORNO. 
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Las condiciones de pobreza se incrementaron en las zonas donde estamos. Tenemos en 
Pradera, Florida y Norte del Cauca un conflicto laboral en el año 2000; conflictos interétnicos, 
tenemos indígenas y tenemos población afrodescendiente. Acabamos de firmar el Acuerdo 
de Paz y conflictos sobre los modelos de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo agroin-
dustrial, los indígenas tienen un modelo de desarrollo diferente, que es su plan de vida. Y los 
afrodescendientes tienen otros modelos de desarrollo. Está la economía campesina y está la 
economía ilegal. Ese es el contexto en el cual nosotros trabajamos.

les. Tenemos 4.270 trabajadores de los cuales 81 % procede del entorno de influencia de la 
empresa. Por tanto generamos impactos fuertes en el ambiente. Impactamos las economías 
locales no solamente a través de la generación de empleo sino a través de las compras locales. 
La dinamización económica local depende mucho del sector. Y eso nos hace reflexionar de 
cuál es el entorno que nosotros queremos para poder sobrevivir.
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En el Vichada, condiciones de pobreza total. Las necesidades básicas insatisfechas son de 
66 %, la informalidad en el empleo, los servicios de salud en crisis, baja capacidad adminis-
trativa de la gestión pública local y debilidad en las finanzas públicas.

Por cada empleo que nosotros generamos se generan 28. Por cada peso que invertimos 
en consumo intermedio se generan 10 en la cadena. Por cada peso de inversión se generan 
2.3. Por cada peso de impuesto que pagamos se generan 10.5. Y tenemos una incidencia de 
3.9 % en el PIB. Adicionalmente en los nuevos territorios vamos a generar una transformación 
económica, social, ambiental y cultural.

¿Cuáles eran los riesgos que nosotros identificábamos en este momento? No asimilar 
el enfoque de sostenibilidad a todos los niveles de la corporación, el debilitamiento de las 
condiciones del entorno para operar, la falta de capital humano calificado, el inadecuado 
relacionamiento con comunidades y la inadecuada integración de la fundación con la estra-
tegia de la empresa. Esos fueron los riesgos que identificamos en el ejercicio que nos lleva 
a nosotros a transformar.

Sin embargo, no todo son riesgos e impactos. Hay oportunidades, también, que se deben 
aprovechar. Primero lograr la licencia social y fortalecer la confianza de la empresa, reco-
nocer a los grupos de interés para generar capacidades para el desarrollo local, aportar a la 
generación de oportunidades con enfoque diferencial; es decir: la inclusión. Y la generación 
de un consenso ciudadano para construir relaciones basadas en la confianza.

¿Qué se transformó, en el nivel estratégico? Riopaila se reenfoca hacia la sostenibilidad, 
transforma su misión y su visión, crea su política de sostenibilidad. La Fundación redefine su 
enfoque hacia el desarrollo humano, transforma su misión y su visión, asume una política de 
sostenibilidad. Riopaila crea su Gerencia de Sostenibilidad, la Fun-
dación reformula su modelo de gestión institucional, su modelo de 
intervención social y estructuramos un modelo de relacionamiento 
fundación-empresa.

Los demás ámbitos de la dimensión social de la compañía son 
gestionados directamente por ella. Lo que tiene que ver con res-
ponsabilidad de producto, con gestión ética del negocio, con ges-
tión del capital humano. Y la Fundación no reemplaza la relación 
empresa-comunidad porque la empresa mantiene sus programas 
de relacionamiento con comunidad

POR CADA EMPLEO 
QUE NOSOTROS 
GENERAMOS SE GENERAN 
28. POR CADA PESO
QUE INVERTIMOS EN 
CONSUMO INTERMEDIO 
SE GENERAN 10 EN LA 
CADENA. 
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Riopaila tiene unos imperativos estratégicos desde los cuales 
nosotros nos alineamos. Primero: el compromiso con los grupos 
de interés de la comunidad. Se estructura una mega social que se 
focaliza en dos temáticas: la educación y la seguridad alimentaria, 
en las cuales nosotros impactamos con fuerza. Primero por el 
capital en el entorno y segundo porque somos un monocultivo 
y ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de los territorios 
donde operamos. Por tanto, impactar positivamente la seguridad 
alimentaria de los territorios es fundamental.

Segundo: el capital humano formado en el entorno es fundamental. No solamente mi-
rado como el trabajador que vendrá a trabajar con nosotros, sino un capital humano que 
tenga la capacidad de buscar su propio desarrollo y no solo vea a la empresa como el gran 
generador de empleo.

Y tenemos una focalización geográfica por cinco variables: Impactamos cerca de 36 mu-
nicipios en todas las regiones. Por lo tanto tenemos que hacer una focalización territorial. Y 
es por empleos generados, por hectáreas sembradas en caña, por impuestos pagados, por 
compras locales y por consumo de agua. Ese cruce nos da a nosotros los territorios donde 
debemos actuar con mayor fuerza.

Y definimos la inversión social estratégica como la estrategia que nos va a llevar a gene-
rar procesos de desarrollo en las comunidades. La fundación a su vez define unas líneas de 
acción que están relacionadas con el fortalecimiento de capacidades, con la promoción y la 
gestión social, con el bienestar social y el fortalecimiento del capital social.

Sobre tres estrategias centrales actuamos: Generación de capacidades, Incidencia de 
articulación a política pública y en las Alianzas público privadas y privadas-privadas. Y nace 
el programa Comunidades Sostenibles como una estrategia programática y una práctica 
social. Muchas gracias. 

Reina de Corazones

[ JULIA IURLINA ] Essen Aluminios, una empresa familiar, tiene 35 años en Argentina y 
hoy está presente en seis países de Latinoamérica. En los hogares argentinos estamos muy 
presentes, en especial con las cacerolas que muchos argentinos conocen, las Essen. Hace 10 

NO TODO SON RIESGOS 
E IMPACTOS. HAY 
OPORTUNIDADES, 
TAMBIÉN, QUE SE DEBEN 
APROVECHAR.
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años creamos la Fundación Essen. Nos dieron total libertad para 
trabajar y nos dedicamos a la nutrición infantil.

Pero nos dimos cuenta que parte estratégica de la nutrición in-
fantil es la mujer. Porque es quién generalmente cosecha, compra, 
cocina y provee el alimento a toda la familia. Mientras estábamos 
pensando cómo empoderarla y cómo hacer crecer la relación con 
una buena nutrición, la recuperación de la mesa y todas las ideas 
que tenemos desde la Fundación, tuvimos una reunión con la 
Federación Argentina de Cardiología. Y nos dieron la peor noticia 
que nos podrían haber dado: cada once minutos muere una mujer en Argentina por una 
enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte de las mujeres en el país. 

Entonces nos pusimos a pensar un programa de prevención. Nos preguntábamos cómo 
hacíamos para motivar a todas las mujeres argentinas. Porque las que se mueren cada once 
minutos son las mujeres argentinas. 

Y no tuvimos otra solución que buscar a nuestros amigos de la empresa.

La gente de Marketing fue terminante: — Lo último que nosotros podemos decir es que 
una mujer se muere cada once minutos. Las mujeres son nuestras principales clientas. 

Entonces hablamos con el CEO, que es el creador de las Essen, y le explicamos que noso-
tros no teníamos demasiada razón de ser si como fundación no asumíamos esta realidad. 
La decisión fue apoyo total. Entonces, nos pusimos a trabajar con la Federación y con los 
equipos de comercialización de la empresa. La mala noticia tratamos de comunicarla con 
una propuesta de mejora y con la solución, en la campaña Reina de Corazones.

Gracias a la muchísima presión nuestra, la compañía creó la primera cacerola en bene-
ficio de la campaña Reina de Corazones. Y esto fue un hito porque la empresa hace y vende 
cacerolas y gana plata; pero en esta oportunidad se decidió por una causa. Y batió récord de 
ventas. Todas las mujeres quisieron ser parte de la campaña Reina de Corazones.

DEFINIMOS LA INVERSIÓN 
SOCIAL ESTRATÉGICA 
COMO LA ESTRATEGIA 
QUE NOS VA A LLEVAR 
A GENERAR PROCESOS 
DE DESARROLLO EN 
LAS COMUNIDADES.
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Esta fue la imagen de la campaña con los tres ítems: chequearnos, movernos y nutrirnos. 
Tratamos de ponernos en el lugar de la mujer argentina de todos los estratos sociales. El 
video de la campaña lo distribuimos a quien quisiera verlo o utilizarlo y está a disposición 
también de cualquier país y empresa que lo quiera utilizar. Hicimos una aplicación donde 
invitamos a las mujeres a caminar. Empezamos a ver las distintas redes sociales y a pedir 
colaboración directamente a las influencers para que empezaran a mover Reina de Corazones. 

Essen se comercializa a través de la venta directa, con el modelo Tupper. Por eso sabíamos 
que una red de 17.000 demostradoras, mujeres, en el país y en otros seis de Latinoamérica, 
era nuestra mejor arma. Entonces fuimos por más. Nos sentamos con el CEO y le dijimos: 
Reina de Corazones no existe si nuestras demostradoras no asumen la campaña. Ellas, todos 
los días, pueden decirle a un promedio de entre 10 y 12 mujeres cada una, que chequearse, 
moverse y nutrirse les va a salvar la vida.

Tuvimos que venderles el programa y contarles que ellas mismas estaban en riesgo, sus 
clientas estaban en riesgo, pero que también podían tomarlo como una estrategia de negocio.

Aprendizajes y lecciones. Bueno, muchas veces los tiempos no son los mismos. Tenemos 
que lograr el sostenimiento de la iniciativa a largo plazo. Ahora es muy lindo el vídeo pero 
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en un año tenemos que hacer algo más para sostener el programa. 
Y tenemos que maximizar los canales de comunicación. Muchas 
gracias. 

Somos Choapa, una forma de colaboración 
para el desarrollo de la provincia

[ SANTIAGO VICUÑA ] Minera Los Pelambres está dedicada a la explotación y producción 
de cobre y molibdeno. Mueve cerca de 210 mil toneladas diarias y produce anualmente 
alrededor de 360 mil toneladas de concentrado de cobre. 

El gran desafío de esta empresa, sexta a nivel nacional y séptima a nivel mundial en la 
producción de cobre, es que está inserta en un valle de tradición agrícola ancestral. Un valle 
enclavado en la mitad de la cordillera, justo en la zona más angosta de Chile. Un lugar al que 
logra llegar la última parte del invierno boliviano, con lo que se logra mantener la agricultura. 
De hecho, Salamanca, una de las ciudades más importantes, fue una de las estaciones del 
Camino del Inca. Por lo tanto existe toda una tradición y toda una cultura histórica, ancestral, 
alrededor de la agricultura.

El desafío es cómo hacer factible este negocio con la tradición y el desarrollo social de una 
provincia que estuvo, durante los años 90, peleándose. La provincia está compuesta por cuatro 
comunas, dos de ellas las más pobre del país en esa década. En 1999 empieza a funcionar 
Pelambres y pasa a constituir más de 90 % del producto interno bruto de la Provincia. Con 
todo lo que eso puede significar. En 1996 comienza una crisis hídrica que se mantiene hasta 
la fecha. Estos últimos dos años ha llovido, pero la tensión está ahí. La utilización de agua 
por la minera es significativa, pero tiene que seguir funcionando el valle y no puede perder 
su tradición pensando en qué va a venir después de Pelambres.

El desafío del programa Somos Choapa es armar una plataforma de inversión público-privada 
logrando acuerdos no solo con las comunidades que se ven directamente afectadas por la 
operación. La operación de la compañía está a 3.500 metros de altura, sobre la cordillera, a 
muy pocos kilómetros de la frontera con Argentina. Y el material se transporta por un ducto 
de 120 kilómetros que atraviesa toda la provincia. Esto genera una presión impresionante y 
tienen que haber distintas estaciones que han tenido fallas en distintos momentos. 

SABÍAMOS QUE 
UNA RED DE 17.000 
DEMOSTRADORAS, 
MUJERES, ERA NUESTRA 
MEJOR ARMA.
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La operación nunca ha parado en Pelambres. A pesar de que ha tenido momentos de 
crisis bien importantes.

Y hay comunidades que han estado acostumbradas, por lo que hicimos en el pasado, 
a tener una relación de dependencia absoluta. Se acaba este modelo de relacionamiento. 
Vamos a hacer una inversión público privada, vamos a generar una plataforma logrando 
acuerdos con los cuatro municipios. 

La única forma de entender el desarrollo, de buscar apostar a hacer un cambio, era 
entender y redefinir el territorio buscando el bien común, alineados con el Estado, para la 
totalidad de la provincia, hubiera o no hubiera afectación. Son cerca de 85.000 habitantes. 
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Y aquí, la mayor gracia, quizá, es que el programa intenta hacer 
algo que es muy difícil, que es una redistribución del poder. La 
minera tiene un poder muy importante en la provincia, las autori-
dades políticas también. Y el desafío de verdad es traspasar el poder 
desde la empresa a los municipios y después de los municipios a la 
comunidad. Entonces, es superar una relación binaria, de alguna 
forma, y lograr grandes acuerdos con la comunidad.

¿Cómo llegamos a eso? Después de una crisis bien importante 
durante 2014 en la que quizá la dificultad mayor era que existían dos 
gestores. Por un lado la fundación, experta en desarrollar proyectos, 
un poco alejada de la minera y por otro lado Pelambres, experta en 
lograr acuerdos, pero no en implementarlos. Llega un momento de 
crisis absoluta en que teníamos más de 170 mesas de trabajo con 
distintos actores en toda la provincia. Y 600 compromisos no cumplidos con la comunidad.

Entonces, la idea es proponer una conversación, centrada en el diálogo, en la transparencia. 
Propuestas con excelencia y con sello, tratando de seducir a la comunidad con proyectos 
significativos y pensados para el bien común y que cambian un poco la visión; y con los que 
seamos capaces de atraer la inversión del Estado en una provincia que geográficamente 
está aislada.

Se buscó una cartera integrada de proyectos en que el Estado quisiera invertir. Nosotros 
vimos dónde estaban las brechas realmente del Estado. Y esta es una cartera que se va cons-
truyendo con el diagnóstico que mencioné, con claridad, con respeto, buscando establecer 
qué y dónde quiere invertir el Estado. Y a través de eso se dan acuerdos con el municipio, 
con procesos participativos y obras tempranas para que la comunidad comience a ver éxitos.

Estas obras tempranas son principalmente carteras de proyectos históricos de los muni-
cipios: estadios, sedes comunitarias, que llevan mucho tiempo sin poder concretarse, para 
luego montar casas abiertas en los cuatro municipios, en que la comunidad pudiera consultar 
el proyecto, pudiera proponer ideas. Y se va de alguna forma nutriendo y entendiendo de 
qué se trata. 

Después viene un diálogo técnico con las municipalidades y con los actores públicos para 
ver si existe el interés de desarrollar este tipo de proyecto. Después una estrategia comuni-
cacional potente. Desde twitter a perifoneo en las calles, invitando a la gente a participar en 

EL DESAFÍO DEL 
PROGRAMA SOMOS 
CHOAPA ES ARMAR 
UNA PLATAFORMA DE 
INVERSIÓN PÚBLICO-
PRIVADA LOGRANDO 
ACUERDOS NO SOLO CON 
LAS COMUNIDADES QUE 
SE VEN DIRECTAMENTE 
AFECTADAS POR LA 
OPERACIÓN. 
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los encuentros territoriales, donde se busca la identidad, la visión 
y los desafíos de la comuna y de la provincia. 

Y después entramos en una etapa que es una locura. Porque 
tener una asamblea con 400 personas que sabes que la primera 
parte va a ser un desahogo y es la primera vez que quizás tienen 
a alguien de Pelambres al frente. Un riesgo increíble se asumió. 
En estas dos etapas pasa algo increíble, que nos ha sorprendido 
a nosotros mucho. Hay una necesidad de proyectos, en las que 
nos obligan a asumir un rol muy protagónico, como si fuéramos 
el Estado. Pero hay un equilibrio que logra la comunidad, porque 
logra mediar y decir: Ok, necesitamos esto pero el rol de la minera 
no puede ser financiarlo por completo. Quizás realizar el diseño, 
ser un articulador, pero no tiene que ser el responsable. Y después 
de eso se logra una cartera integrada por comuna, que se debe cumplir. 

Y aunque sea un programa de fondos concursables, debe estar vinculado al Estado, ser 
competitivo y no ser solo una forma inteligente para poder mantener una relación con la 
comunidad.

Alineados con la compañía, tenemos la misma misión. Pero aquí es fundamental entender 
cuáles son los roles de cada uno. La fundación no llega a acuerdos, no es la encargada del 
relacionamiento comunitario sino que es la encargada de implementar los programas sobre 
los cuales llegaron la minera, el municipio y la comunidad a un acuerdo. Y yo creo que el 
mayor desafío es que la fundación sea el principal ejecutor, sin crecer. La fundación tiene 
hoy diez empleados, tuvo en el pasado cincuenta y la idea es mantener esas diez personas 
y asumir cada vez más responsabilidades. 

Hoy día ejecutamos proyectos de eficiencia hídrica, fomento productivo, fomento agrícola 
y algunos programas culturales. Y además el área administrativa de alguna forma fiscaliza 
que todos los proyectos de ejecución, que son construcciones, obras físicas, sean ejecutados 
de manera perfecta. 

LA IDEA ES PROPONER 
UNA CONVERSACIÓN, 
CENTRADA EN EL 
DIÁLOGO, EN LA 
TRANSPARENCIA 
TRATANDO DE SEDUCIR 
A LA COMUNIDAD 
CON PROYECTOS 
SIGNIFICATIVOS Y 
PENSADOS PARA EL 
BIEN COMÚN.
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Algunas conclusiones generales 

[Mario Roitter] Los tres casos nos presentan un buen panorama de empresas disímiles 
entre sí. Tenemos, por un lado, una empresa agropecuaria que se ha convertido con el 
tiempo en una empresa agroindustrial con varias sedes y con diversificación de productos. 
Una empresa que pasó de un mercado protegido a un mercado abierto y que tuvo distintas 
reacciones frente a ese importante cambio en el contexto macroeconómico.

Por otro lado tenemos a Essen, una empresa de la década de 1970. Y luego tenemos una 
empresa relativamente reciente en relación con las otras; probablemente es una empresa 
que tiene su antigüedad, pero que en ese lugar es relativamente nueva.

En todos los casos podemos rescatar el hecho de que la complejidad del negocio marca o 
define también la complejidad de la acción. Riopaila es una empresa con una fuerte comple-
jidad productiva, porque tiene varios asentamientos y una extrema complejidad territorial, 
social. En el norte está los narcos, en el sur la guerrilla. Si uno se imagina un peor escenario 
para que una empresa desarrolle sus actividades, ese lo tiene en Riopaila. 

En el caso de Reina de Corazones podríamos decir que la realidad es un poco más rosa. 
Tenemos un mundo más amable, un mundo delicado, interesante, divertido, como es el de 
la cocina. Y evidentemente la empresa encontró un tema importante para incidir. Incidir 
a través de la manera en que desarrolla su negocio, que es una fuerza de ventas directas.

Y en el último caso tenemos más bien un recorrido, que diría yo es bastante típico de 
actividades extractivas: fuerte conflicto con la comunidad y una actitud top down. Pasaron de 
trabajar con la idea “nosotros sabemos lo que hacemos y lo tenemos todo controlado”, hasta 
que empiezan los problemas inevitables: que falló una bomba, que hubo un derrame, que 
esto, que aquello. Y la empresa tratando de ir detrás de los acontecimientos. En esos casos 
es muy común que la fundación vaya como furgón de cola tratando de ayudar a mitigar los 
daños que pueda producir la empresa.

Lo que quisiera destacar es que estos condicionantes que hablábamos al principio, que 
tienen que ver con el tipo de producto, con el tipo de empresa, con la historia de la empresa, 
con las comunidades donde trabaja, con el contexto macroeconómico, nos permiten explicar 
por qué una empresa hace una cosa y no hace otra. Porque no vamos a encontrar un pro-
grama que tenga que ver con salud dental en una empresa de ollas. Es más probable que lo 
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encontremos en una empresa que produce dentífricos. Y así podemos encontrar muchísimos 
otros casos que nos dan una orientación sobre lo que se puede hacer.

De todas maneras yo sobreentendería que tanto en el caso de Riopaila como en Los 
Pelambres la empresa y la fundación, o la fundación de manera exclusiva, tiene programas 
que van un poco más allá de esto; simplemente porque Los Pelambres no ofrece algún 
servicio recreativo, cultural o de alguna naturaleza, la comunidad está condenada a vivir 
en unas condiciones de aislamiento total. Hay como un impulso para que la empresa supla 
una cantidad de cosas de las cuales el territorio carece. En los dos casos, son población local 
con una larga tradición, donde seguramente hay que rescatar saberes locales, capacidades 
locales, que pueden tener que ver con la artesanía, con la producción milenaria de ciertos 
productos. Todas estas cosas que en definitiva modelan la estrategia de una compañía.

Por eso no hay ningún traje que sirva para todas las medidas. Hay que pensar en opciones 
y en propuestas que sean adecuadas a la compañía, porque eso es el principal criterio de 
sostenibilidad; no tanto que se alineen completamente con el negocio. Porque yo les digo una 
cosa: lo de las ollas, también podría alinearse con violencia familiar, porque es un problema 
también sentido. Sin embargo, es un problema mucho más complejo de ser abordado. O sea, 
si yo trabajo con violencia familiar estoy asumiendo una complejidad, como empresa, como 
fundación, que tal vez no esté en condiciones de manejar. Entonces también eso es una cues-
tión lógica de qué es lo que puedo hacer, con quién lo puedo hacer y cómo lo puedo hacer.




