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► Consultas y/o Comentarios
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Anglo American en Chile
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Contexto

Enfoque Socio Territorial

► Área de influencia directa: corresponde a los micro

territorios y/o localidades cercanas territorialmente a
las operaciones y sus instalaciones.
► Área de Influencia intermedia: corresponde a las

áreas comunales en las cuales se inserta la operación.
► Área de Influencia Indirecta: corresponde a las macro

zonas de nivel provincial y regional que contiene las
dos anteriores. Es un área de influencia de tipo
relacional.
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Gestión de la Licencia
Social
► Somos el interlocutor entre la

comunidad externa y la compañía.
► Facilitamos que la compañía conozca

de primera fuente las inquietudes y
preocupaciones de la comunidad.
► Relevamos y administramos los temas

estratégicos de Anglo American con
las comunidades.
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Plan COVID-19

¿Cómo ser resilientes en este contexto?

►

►

Abordar los impactos en los
territorios del Área de
Influencia, producto de la
emergencia sanitaria
ocasionada por el COVID 19.
Comprender la actual
situación de las comunidades
vecinas a nuestras operaciones
y priorizar aquellos grupos
más vulnerables, generando
medidas efectivas que nos
permitan apoyarlos durante y
después de la crisis sanitaria.

APOYO
CENTROS DE
SALUD
(MUSD 1,8)

APOYO
COMUNIDADES
(MUSD 1,9)

97% AVANCE
COMPRAS
27 % AVANCE
ENTREGA EFECTIVA

66% AVANCE
COMPRAS
28 % AVANCE
ENTREGA EFECTIVA
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REACTIVACION
ECONOMICA
(MUSD 1,4)

91% RECURSOS
COMPROMETIDOS
1.000 MICROCREDITOS

Apoyo a Centros de Salud

46 centros de salud de la Región

12 comunas de la Región

Metropolitana y de Valparaíso
beneficiados con insumos sanitarios y de
higiene:

Metropolitana y de Valparaíso reciben
equipamiento e insumos médicos para
hospitales y centros de salud: Quillota, La
Calera, La Ligua, Valparaíso, Nogales,
San Felipe, Los Andes, Catemu, Las
Condes, Independencia, Colina, Til Til.

►
►
►
►

►
►
►
►

289 mil mascarillas desechables
28 mil mascarillas
95 mil pares de guantes
45 mil cubre botas
18 mil batas quirúrgicas
20 mil escudos faciales
194 termómetros infrarrojos sin
contacto
36 mil litros de alcohol gel

►

►
►
►
►
►
►
►

10 Ventiladores para cuidados
intermedios o intensivos
6 ventiladores de transporte
34 monitores miltiparámetros
50 humificadores de alto flujo
10 bombas de infusión
2 ecógrafos
2 videolaringoscopios
Equipamiento para sala de rayos X
osteopulmonar
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►
►
►
►
►

►
►

►

1.290 Kits PRC + procesamiento de
laboratorio entregados en Nogales
1 robot automatizador para
laboratorio PCR + insumos
Equipamiento de laboratorio PCR
Equipamiento para completar y dejar
operativo el laboratorio PCR
Insumos y elementos de protección
personal entregados a 3 laboratorios
universitarios
Refrigerador de vacunas
Generador Gasolina Monofásico 7KVA
Nebulizador 2000 LTS. APS-145

Apoyo a Comunidades
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► Los Bronces

4.416

37.118 cajas con
mercadería y artículos
sanitarios a 6 comunas
(RM y Valpo)
► El Soldado

2.447

8.110

► Chagres

6.344

7.246
7.486

Apoyo a Comunidades
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448 organizaciones de las 6 comunas del área de
influencia resultaron ganadoras del Fondo
Concursable de Respuesta Comunitaria COVID-19,
del Programa Integral de fortalecimiento
organizacional, Somos Comunidad
►

El fondo otorgaba como monto máximo $1 millón
por organización, para compra de alimentos,
servicios básicos e insumos y asistencia.

►

La postulación fue online y cada organización
debía presentar su iniciativa, con objetivo,
justificación del problema y resultados
esperados; además, de una breve planificación y
acreditación bancaria, para tras una evaluación
externa, obtener respuesta favorable o en
observación, a la iniciativa que deseaba financiar.
Estado de avance al 07.07.2020

Apoyo a Comunidades
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Adaptación al nuevo escenario
Programas Inversión Social
► Se incorporan componentes de salud mental en algunos programas y
operativos sociales de salud.
► Se modifica el foco de los programas de emprendimiento de crecimiento
a supervivencia del negocio.
► Implementadores de programas sociales catastran situación, reorientan
los esfuerzos y apoyan la crisis con los diferentes beneficiarios de éstos.
► Se reorienta los recursos del Fondo Coincursable Somos Comunidad
para poder brindar apoyo a familias vulnerables.
► Readaptamos las actividades de relacionamiento, de presencial, a
virtual. Si bien ha sido complejo, hemos podido implementarlo y
“seguimos conectados”.

¿Qué nos depara el futuro?
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Relacionamiento con los actores del territorio
► Gobiernos Locales: relacionamiento permanente para conocer
las prioridades de cada territorio y lograr complementar los
esfuerzos de apoyo

https://angloamerican.box.com/s/w8
gw7gt20405qozjhpikelyh5q3o44gb

► Emprendedores locales: se ha trabajado en conjunto con
emprendedores locales, egresados de los programas de
emprendimiento (EMERGE) para la obtención de insumos
básicos, servicios de sanitización y distribución de bienes, que
forman parte del plan de respuesta.

https://angloamerican.box.com/s/nv
29bp9sxbk0zcvti9yk6usg8d5vykms

► Juntas de Vecinos: se desarrolló con líderes locales el
levantamiento de las necesidades de los vecinos en nuestras
zonas de influencia y a través de ellos se distribuye la ayuda.

¿Qué nos depara el futuro?
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Se mantiene el desafío

Comentarios
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Muchas Gracias

Marcela Rodríguez Martínez.
Jefa de Relaciones Comunitarias
marcela.rodriguez@angloamerican.com

