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¿QUIÉNES SOMOS? - MVC
Minera Valle Central (MVC) es la empresa líder en Chile en el procesamiento de relaves 
provenientes de procesos metalúrgicos. Opera en la mediana minería y es reconocida 
a nivel nacional por sus altos niveles de excelencia en el cumplimiento y satisfacción de 
los requisitos de sus clientes.

De propiedad de la minera canadiense Amerigo Resources Ltd., la empresa recupera 
Cobre (Cu) y Molibdeno (Mo) desde los relaves frescos provenientes de Codelco-Chile 
División El Teniente (DET).  Además, posee los derechos para remover y procesar los 
relaves antiguos que la misma DET depositó en el Embalse Colihues y en el Tranque 
Cauquenes.
MVC también colabora en planes de cierre, generación de capacidad de emergencia en 
tranques y soluciones de saneamiento ambiental, acorde con las nuevas legislaciones.

MISIÓN
Tratar en forma eficiente residuos de procesos mineros, a través de un equipo de 
personas capacitadas, motivadas y comprometidas, agregando valor a sus accionistas, 
contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país, clientes y partes interesadas.

VISIÓN
Ser reconocida como una empresa de excelencia en sus operaciones, responsable 
con el medio ambiente, comprometida con el equipo de personas, la optimización 
permanente de sus procesos y la relación transparente con la comunidad.

VALORES

COMPROMISO

o Excelencia

o Seguridad y salud

o Desarrollo organizacional

o Equidad 

o Resultados  

o Normativa 

TRANSPARENCIA

o Información

o Oportunidades

o Comunicación

RESPETO

o Personas 

o Comunidades

o Medio ambiente

CALIDAD

o Mejora continua

o Eficiencia

o Compromiso
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1. PRESENTACIÓN

La Subgerencia de Comunicaciones y Asuntos Externos de Minera Valle Central (MVC en 
adelante) posee entre sus lineamientos estratégicos un Área de Comunidades, la cual 
tiene por objetivo ser una compañía cercana y comprometida con el desarrollo territorial 
de las comunidades vinculadas a su operación. 
Minera Valle Central ha establecido alianzas con diferentes instituciones público-privadas, 
como lo son la Fundación Somos Down, la Fundación María Ayuda, el Teatro Regional y 
el Liceo Oscar Castro, así como también con los municipios de las comunas donde MVC 
está inserta, Olivar y Requínoa. 

Esta intervención tiene como propósito “visibilizar a MVC como una empresa 
comprometida con el desarrollo territorial de sus comunidades”.

El presente material ha sido construido con 
el fin de contribuir y mantener un desarrollo 
sustentable en lo económico, ambiental y 
social, promoviendo instancias de trabajo 
colaborativo con nuestros públicos de interés, 
instituciones público-privadas, autoridades, y 
las comunidades cercanas locales.

Para ello, es esencial construir un Plan de 
Trabajo acorde con la realidad local de 
nuestras comunidades, teniendo claridad con 
respecto a sus principales potencialidades 
y conflictos. Esto permitirá orientar nuestras 
estrategias de planificación y ejecución al 
cumplimiento de nuestros objetivos. 

En síntesis, realizamos este diagnóstico participativo para tener un punto de inicio para el diseño 
de estrategias, las cuales podrán ser aplicadas según las necesidades, aspiraciones e influencia 
de las comunidades.
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2. ANTECEDENTES

Lineamientos

Ámbito Económico

Los pilares de trabajo sobre los que se sustenta la Subgerencia de 
Comunidades y Asuntos Externos de MVC para su relación con sus públicos 
externos se basan en tres ámbitos: económico, ambiental y social. 

Busca generar mayor rentabilidad para los accionistas a través de altos 
niveles de cumplimiento y eficiencia operacional, para satisfacer las 
exigencias de nuestros clientes.  Todo lo anterior, sin desatender el cuidado 
del medio ambiente y la equidad social. 
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Ámbito Social

Ámbito Ambiental

Busca establecer directrices para 
promover el uso eficiente y racional 
de los recursos naturales utilizados 
en el proceso, con énfasis en los 
requerimientos hídricos y eléctricos. 

Del mismo modo, es necesario 
establecer directrices para prevenir 
o mitigar posibles efectos que 
nuestro proceso pueda tener en las 
comunidades, recursos naturales y/o 
patrimonio cultural.
Para MVC el desarrollo sustentable, 
más que una declaración, es un 
deber asumido con total compromiso.

A través de una comunicación 
oportuna y clara, se busca mantener 
relaciones confiables y trasparente 
con nuestros grupos de interés, 
contribuyendo al crecimiento y 
desarrollo de nuestras comunidades 
vecinas. Es necesario velar por la 
conciliación entre la actividad 
laboral con la vida familiar de 
nuestros trabajadores, mediante la 
implementación de acciones que 
fomenten su sentido de pertenencia, 
bienestar y calidad de vida. 

También este pilar social requiere del 
establecimiento e implementación de 
acciones orientadas a la prevención 
y control de riesgos.

2. ANTECEDENTES
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Las comunas de Olivar y Requínoa pertenecen a 
la provincia de Cachapoal, en la VI Región del 

Libertador General Bernardo O’Higgins.

Olivar tiene su capital en la localidad de Olivar Alto, a unos 10 kilómetros 
al suroeste de Rancagua (capital regional), siendo la comuna de menor 
superficie de la Región de O’Higgins (46.9 km²). El clima de la provincia de 
Cachapoal es propicio para la agricultura y las actividades de campo, 
principales fuentes de trabajo y desarrollo comunal.

El territorio cuenta con una población total de 13.608 habitantes (Censo, 
2017), correspondientes a un 0,015 % de la población total de la región, y 
tiene una densidad de 276,57 hab/km². Del total de sus habitantes, 6.864 son 
mujeres (50.41 %) y 6.744 son hombres (49.55 %). Así mismo, un 36% (4.898) 
corresponde a población rural y un 64 % (8.709) a población urbana. 

Las actividades administrativas y comerciales en la comuna se desarrollan 
especialmente en el centro urbano de ésta, Olivar Alto, en donde se encuentran 
la Municipalidad, establecimientos educacionales, Iglesia Nuestra Señora 
del Carmen, biblioteca, teatro comunal, tenencia de Carabineros, compañía 
de Bomberos y supermercados locales.

3.1 Comuna de Olivar

3. COMUNAS DE 
OLIVAR Y REQUÍNOA



8

Requínoa también es una comuna de la VI Región, ubicada a unos 15 
kilómetros al sur de Rancagua, con una superficie de 673 km². 

Cuenta con 26.794 habitantes (Plan de Desarrollo Comunal, Pladeco), lo que 
corresponde a un 0.025% de la población regional y presenta una densidad 
de 39.81 hab/km². Del total de sus habitantes, 13.665 son hombres (51%), 
mientras que 13.129 son mujeres (49%). Por otra parte, un 49% (13.129) 
corresponde a población rural y un 51% (13.665) a población urbana.

Esta comuna basa su economía principalmente en actividades agrícolas 
y vitivinícolas, puesto que su principal riqueza son sus terrenos cultivables 
(260 km²). Su capital comunal es Requínoa Urbano, donde se centralizan la 
mayoría de los servicios dado que la comuna presenta una amplia dispersión 
geográfica.

3.2 Comuna de Requínoa

3. COMUNAS DE 
OLIVAR Y REQUÍNOA
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3. COMUNAS DE 
OLIVAR Y REQUÍNOA

Participación vecinal

Dada las condiciones territoriales 
de Olivar y Requínoa, la mayor 
concentración de actividad y 
participación vecinal está en el 
sector urbano. Esto no quiere decir 
que en las zonas rurales no exista 
participación, aunque no hay datos 
certeros para determinar el nivel de 
ésta. En el sector urbano la presencia 
municipal se caracteriza por ser la 
principal guía de las actividades 
que se realizan, lo cual en cierto 
punto coarta la proactividad y el 
empoderamiento de la población 
para la solución de problemas o la 
creación de actividades vecinales. 
Lo anterior otorga a MVC un amplio 
campo de intervención, pues la 
realidad territorial se adapta a 
nuestra necesidad de generar un 
trabajo de carácter colaborativo con 
las comunidades.
A partir de ahora, nuestro diagnóstico 
se centrará principalmente en el 
sector urbano oriente de Gultro, 
Olivar, el cual es nuestra principal 
área de influencia e interés territorial.

3.3 PARTICIPACIÓN, RELACIONES VECINALES, 
LIDERAZGO Y CAPITAL SOCIAL 

GULTRO ORIENTE 

Lo anterior otorga a MVC un amplio 
campo de intervención, pues la 
realidad territorial se adapta a 
nuestra necesidad de generar un 
trabajo de carácter colaborativo 
con las comunidades, donde 
podemos identificar que gran parte 
de la actividad comunitaria nace 
desde las juntas de vecinos (JJ. VV 
en adelante).
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Mediante jornadas de encuentro con la comunidad, guiadas por 
dinámicas colaborativas como cartografía participativa y café mundial, se 
generó una atmósfera de confianza en la que los asistentes señalaron que 
la participación vecinal es baja, pues existe poca motivación y adhesión 
por el trabajo comunitario. Esto se debe en gran parte al alto número de 
habitantes adultos y adultos mayores (conclusión extraída de jornadas con 
JJ. VV.).

GULTRO 
ORIENTE

JJ. VV 
Yungay

JJ. VV 
10 de 

Agosto

JJ. VV 
Los 

Copihues

JJ. VV 
El 

Manzano

JJ. VV 
Las Brisas

LOS PROTAGONISTAS: 
Las juntas de vecinos

Gran parte de la actividad comunitaria de Gultro nace a partir de las juntas 
de vecinos (JJ.VV. en adelante), que se concentran en Olivar, el sector 
urbano oriente de la localidad.
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Relaciones vecinales

Para entender las relaciones vecinales hace falta comprender el estilo de 
vida en Gultro. Al estar a solo 5 kilómetros de Rancagua, la capital regional, 
la localidad paulatinamente adopta conductas propias de las grandes 
ciudades. 
Al ser Gultro una comuna rural con grandes matices de urbanidad y con 
una reducida distribución del territorio, coexisten la “cultura campesina” –
donde las familias crían animales y poseen huertos– con una urbanizada en 
la que existe una cantidad considerable de vehículos y tránsito, delincuencia, 
individualismo y migración de jóvenes. 

En Gultro la mayoría de la gente se 
conoce entre sí y posee relaciones 
afectuosas y de respeto mutuo. 

Sin embargo, esos mismos vecinos 
cada vez interactúan menos, pues es 
más cómodo y seguro permanecer en 
casa, produciéndose una dicotomía 
comunitaria.

A su vez, en la comuna abundan 
los adultos mayores y escasea la 
juventud producto de su migración 
en busca de nuevas alternativas, 
principalmente educacional. 
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Liderazgo

Existen diversos puntos de conflicto en la comunidad dados por los amplios 
liderazgos presentes. 

Resulta un tema complejo de identificar a primera vista. Si bien hay líderes 
comunales posicionados, con buena capacidad de gestión y visión comunal 
(principalmente dirigentes vecinales), carecen de una visión común 
establecida y compartida, por lo que esos líderes han desarrollado visiones 
propias, velando principalmente por intereses personales más que por los 
colectivos.

El liderazgo comunal recae principalmente en el Municipio, entidad 
encargada de generar, difundir y aplicar las principales políticas públicas 
y ordenanzas del territorio. Esto genera un estado de apatía en los actores 
locales quienes, en la mayoría de los casos, construyen su gestión en base a 
las acciones municipales.

Si bien hoy en día se percibe cierto distanciamiento entre los líderes comunales, 
hay un punto en el que confluyen sus visiones y acciones. Este es realizar 
acciones a corto plazo para asegurar sus ingresos, sin considerar otras 
opciones de desarrollo que eventualmente podrían potenciar un crecimiento 
comunal de manera sustentable.
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Capital Social

El capital social está desigualmente 
distribuido en el territorio. Si bien es 
cierto que encontramos actores 
empoderados en toda la zona, 
la concentración de recursos y 
actividades suele estar centralizada 
en la capital comunal, es decir, en 
Olivar. En base a los datos recopilados, 
es necesario incentivar el trabajo 
en red, pues Gultro ha resultado 
ser una comuna divida entre sus 
potenciales gestores socioculturales 
y la estructura de oportunidades.

La comuna de Olivar cuenta con 126 
organizaciones de todo tipo, de las 
cuales 56 pertenecen a la localidad 
de Gultro. De ellas 18 están ubicadas 
en Gultro Oriente, área de interés 
para Minera Valle Central. 

Organizaciones 
sociales

126
Olivar

56
Gultro

18
Gultro Oriente

Capital
Social
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Junta de Vecinos 10 De Agosto

Junta de Vecinos Las Brisas

Junta de Vecinos Los Copihues

Junta de Vecinos Yungay

Junta de Vecinos El Manzano

Unión Comunal de Junta De Vecinos

Club Adulto Mayor Maria Auxiliadora

Unión Comunal de Adultos Mayores

Club Deportivo Juventud Yungay

Club Deportivo La Isla Del Cachapoal

Club Deportivo Yungay

Centro de Padres Colegio Gultro

Grupo Folclórico Los Copihuitos

2° Compañia de Bomberos

Agrupación Corazones Generosos 2

Consejo Consultivo Cesfam Gultro

Centro de Madres Renacer Las Brisas

Centro de Madres Renacer Yungay

GULTRO ORIENTE
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3.4 Prácticas culturales y 
manifestaciones colectivas locales

Durante la generación de este documento se detectó que el sentir de la 
comunidad con respecto a sus manifestaciones culturales es negativo. Los 
habitantes señalan que no poseen espacios ni instancias culturales, lo que 
está directamente relacionado con la centralización de recursos en Olivar.

No obstante, existen tradiciones que han perdurado en el tiempo, como 
acompañar a los vecinos cuando ha fallecido alguien cercano, y la 
organización de beneficencias.

Otras costumbres clásicas, como la celebración de carnavales primaverales, 
clubes de fútbol o peñas folclóricas, prácticamente han desaparecido. Solo se 
mantienen en vigencia 3 clubes deportivos. 

Interesante resulta el que durante los últimos meses de 2018 se constituyera una 
agrupación en Gultro, que se ha propuesto para el año en curso aumentar la 
oferta cultural hacia los vecinos y habitantes de la comuna.
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3.5 Equipamiento, infraestructura y 
espacios públicos

OLIVAR

ESPACIO 
PÚBLICO

Municipalidad 
de 

Olivar

Plaza 
Esmeralda

Estadio 
Comunal

Olivar

Biblioteca
de 

Olivar

Teatro 
Comunal

Banco
Estado

Deptos. y 
Oficinas 

nuevas, amplio 
jardín interior

Espacio bien 
ornamentado

Amplio 
espacio 

deportivo

Espacio muy 
pequeño. Áreas 
de computación, 
lectura, trabajo, 

baños, patio 
interior amplio

Salón principal, 
baños, patio 

interior amplio

Espacio 
reducido pero 
funcional al 

sector

Vehículos. 
Computadores, 

Data Show. 
Escritorios, 

mesas y sillas. 
Estacionamiento

Bancas y sillas. 
Pérgola. 

Áreas verdes

Cancha de 
fútbol. 

Mesones con 
parrilla y 
bancas

Baja colección 
de libros. 
Internet 

inalámbrico. 
Computadores

Butacas, 
galería, 

escenario, 
telón, 

doble acceso

Mesón 
de atención, 

cajas, 
cajeros 

automáticos

Atención de 
lunes a viernes 

en horario 
laboral en base 

a agenda 
municipal

Utilización 
sujeta a permiso 

municipal y 
de carabineros

Todos los días, 
uso sujeto a 
condiciones 
del tiempo

Atención y 
disposición de 
los espacios de 
lunes a viernes 

en horario 
laboral en base 

a agenda

Lunes a viernes, 
sujeto a agenda 
de actualización 

contínua

Uso diario

Desarrollo 
gestión

municipal. 
Consultas, 
demandas, 
solicitud de 

apoyo por parte 
de la comunidad

Actividades 
municipales 

varias

Recreación 
y 

deporte

Solicitud 
de libros 
(no tan 

frecuente)

Cuenta 
pública 

municipal, 
talleres

Trámites 
bancarios

Comunidad 
municipal 

y local

Comunidad 
municipal 

y local

Comunidad 
local 

(especialmente 
juventud)

Comunidad 
municipal 

y local

Comunidad 
municipal. 

Agrupaciones 
(muy poco uso)

Comuna 
de 

Olivar

Municipalidad 
de Olivar

Municipalidad 
de Olivar

Municipalidad 
de Olivar

Municipalidad 
de Olivar

Municipalidad 
de Olivar

Municipalidad 
de Olivar

DISPONIBILIDADEQUIPAMIENTO
¿PARA QUÉ 

UTILIZAN ESTE 
ESPACIO?

INFRA-
ESTRUCTURA

¿QUIÉNES 
UTILIZAN ESTE 

ESPACIO?

¿QUIÉN
ADMINISTRA?
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GULTRO ORIENTE

ESPACIO 
PÚBLICO

Biblioteca 
de 

Gultro

Iglesia
Yungay

Multicancha
Yungay

Multicancha
10 de Agosto

Estadio
Yungay

Sede 
Comunitaria 

Yungay

Sede 
Comunitaria 
10 de Agosto

Espacio muy 
pequeño.
Áreas de 

computación, 
lectura trabajo, 

baños

Espacio 
pequeño

Espacio amplio
y 

bien mantenido

Espacio amplio
y 

bien mantenido

Amplio 
espacio 

deportivo

Amplia 
sede 

de reuniones

Amplia sede 
de reuniones

Baja colección 
de libros. 
Internet 

inalámbrico.
Computadores

Mesas 
y 

sillas

Rejas 
protectoras, 

delimitaciones 
espacios para 
deporte, arcos 

de fútbol y 
básquetbol

Rejas 
protectoras, 

delimitaciones 
espacios para 
deporte, arcos 

de fútbol y 
básquetbol

Cancha de 
fútbol.

Mesones con 
parrilla y 
bancas

Mesas, 
sillas, 

mesones, 
cocina

Mesas, sillas,
mesones, 

cocina

Atención y 
disposición de 
los espacios de 
lunes a viernes 

en horario 
laboral en base 

a agenda

Uso público
en base a
solicitud

Todos los días, 
uso sujeto a 
condiciones 
del tiempo

Dependiendo
coordinación

previa

Dependiendo 
coordinación 

previa

Uso diario

Uso diario

Solicitud 
de

libros
(no tan 

frecuente)

Fieles 
religiosos

Recreación 
y 

deporte

Recreación 
y 

deporte

Recreación 
y 

deporte

Actividades
varias

Actividades 
varias

Comunidad 
municipal 

y local

Comunidad 
religiosa

Comunidad 
local 

(especialmente 
juventud)

Comunidad 
local 

(especialmente 
juventud)

Comunidad 
local 

(especialmente 
juventud)

Población
Yungay

Población
Yungay

Municipalidad 
de Olivar

Club 
Deportivo 
Yungay

JJ.VV

JJ.VV

JJ.VV

JJ.VV

DISPONIBILIDADEQUIPAMIENTO
¿PARA QUÉ 

UTILIZAN ESTE 
ESPACIO?

INFRA-
ESTRUCTURA

¿QUIÉNES 
UTILIZAN ESTE 

ESPACIO?

¿QUIÉN
ADMINISTRA?
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ESPACIO 
PÚBLICO

Plaza
Los Copihues

Plaza 
Orocoipo

Cesfam

Iglesia
Orocoipo

Escuela
Pre Militar

Cuerpo 
de 

Bomberos

Tenencia de
Carabineros

Pub 
restaurant

‘‘Piedra 
Celeste’’

Pequeño 
espacio de 

áreas verdes, 
bancas, juegos

Gran espacio de 
áreas verdes 
y entretención

Espacio 
adecuado a la 
realidad local, 
infraestructura 
en buen estado

Espacio
pequeño

Espacioso 
centro educativo 

con 
infraestructura 

en buenas 
condiciones

Gran nivel 
de 

infraestructura

Espacio amplio 
ubicado en la 

entrada a Gultro

Espacio 
pequeño con 

una 
infraestructura 
desgastada.

Bancas, 
ornamentación 

natural 
(arbustos, 

árboles, césped)

Bancas,
ornamentación 

natural (arbustos, 
árboles, césped), 
juegos metálicos, 

máquinas de 
ejercicios 

comunitarias, 
pista de patinaje 

(skate, rollers, etc)

Equipamiento
completo

Mesas 
y 

sillas

Equipamiento
completo

Equipamiento 
completo

Equipamiento
completo

Mesas, sillas, 
barra, 

congeladores, 
etc.

Totalmente 
a disposición 

de la comunidad

Totalmente a 
disposición de 
la comunidad

Uso público 
en base 

a solicitud

Uso diario

Uso diario

Uso diario

Uso diario

Actividades 
de 

recreación

Actividades 
de recreación

Atención
salud

Fieles
religiosos

Actividades
educativas

Atención de 
emergencias.

Atención
de 

contingencias

Actividades
recreativas

Comunidad 
local

Comunidad 
local

Comunidad 
local

Comunidad 
religiosa

Comunidad 
escolar

Comunidad 
local/ Cuerpo 
de Bomberos

Comunidad 
local /

Tenencia de
Carabineros

Comunidad
local

JJ.VV

JJ.VV

Carabineros
de Chile

Bomberos
Gultro

Carabineros 
de Chile

Dueño

DAEM

DISPONIBILIDADEQUIPAMIENTO
¿PARA QUÉ 

UTILIZAN ESTE 
ESPACIO?

INFRA-
ESTRUCTURA

¿QUIÉNES 
UTILIZAN ESTE 

ESPACIO?

¿QUIÉN
ADMINISTRA?



18 19

ESPACIO 
PÚBLICO

Multicancha
San

Francisco

Plaza 
El Manzano

Colegio
Gultro

Registro
Civil

Multicancha
El Manzano

Sede 
Comunitaria
El Manzano

Sede 
Comunitaria

Los Copihues

Sede 
Comunitaria
Las Brisas

Espacio amplio
y

bien mantenido

Espacio amplio
y

bien mantenido

Pequeño 
espacio de 

áreas verdes, 
bancas, juegos

Amplia sede 
de reuniones

Amplia sede 
de reuniones

Espacioso 
centro educativo 

con 
infraestructura 

en buenas 
condiciones

Pequeña
infraestructura 

en buenas
condiciones

Amplia sede 
de reuniones

Bancas,
ornamentación 

natural 
(arbustos, 
árboles, 
césped)

Equipamiento
completo

Equipamiento
completo

Mesas, sillas, 
mesones,

cocina

Mesas, sillas, 
mesones,

cocina

Mesas, sillas, 
mesones,

cocina

Totalmente a 
disposición de 
la comunidad

Uso diario

Uso diario

Dependiendo
coordinación

previa

Dependiendo
coordinación

previa

Dependiendo
coordinación

previa

Uso diario

Uso diario

Recreación
y 

deporte

Recreación
y 

deporte

Actividades 
de recreación

Trámites 
civiles

Actividades
educativas

Actividades
varias

Actividades
varias

Actividades
varias

Comunidad 
local 

(especialmete 
juventud)

Comunidad 
local 

(especialmete 
juventud)

Comunidad 
local

Comunidad 
local

Comunidad 
escolar

Población
Yungay

Población
Yungay

Población
Yungay

JJ.VV

JJ.VV

JJ.VV

JJ.VV

JJ.VV

JJ.VV

Municipalidad
de 

Olivar

DAEM

DISPONIBILIDADEQUIPAMIENTO
¿PARA QUÉ 

UTILIZAN ESTE 
ESPACIO?

INFRA-
ESTRUCTURA

¿QUIÉNES 
UTILIZAN ESTE 

ESPACIO?

¿QUIÉN
ADMINISTRA?

Rejas 
protectoras, 

delimitaciones 
espacios para 
deporte, arcos 

de fútbol y 
básquetbol

Rejas 
protectoras, 

delimitaciones 
espacios para 
deporte, arcos 

de fútbol y 
básquetbol
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4. Identificación de problemas

Durante la realización de este diagnóstico se identificaron los problemas que 
enfrentan las comunidades locales vinculadas a las operaciones de MVC, 
concentradas principalmente en las cinco juntas de vecinos de Gultro Oriente 
y los Dideco (Dirección de Desarrollo Comunitario) de las municipalidades de 
Olivar y Requínoa. 

Para ello se utilizó la técnica participativa “Árbol de Problemas”, la cual 
persigue identificar dificultades y circunstancias que afectan a un grupo o 
comunidad, estableciendo relaciones causales para determinar los factores 
que originan el problema y los efectos que genera. 

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Baja cantidad de 
agrupaciones de 
adultos mayores.

Abandono del 

adulto mayor.
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EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS
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EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Aumento de la
 

delincuencia Miedo a denunciar.

Bajo resguardo de los 
vecinos en situaciones de 

seguridad ciudadana.

Aumento de focos 
de delincuencia, 
drogas, alcohol.

Bajo resguardo 
comunitario 

(individualismo).

Inseguridad 
Social.
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EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Poca oferta de 
actividades

comunitarias.

Pocos recursos para las

 

actividades.

Aumento de
conflicto

comunitario.

Debilitamiento 

de las
capacidades de 

la mujer.
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EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Falta de recursos 

destinados a las juntas 

de vecinos.

Escaso hermoseamiento y equipamiento de 
los sectores de Gultro (bancas, basureros, 

focos, juegos inclusivos, entre otros). 
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EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Baja escolaridad en 
los vecinos.

Escaso desarrollo
productivo comunal.
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EFECTOS

PROBLEMA

Desarrollo
menoscabado del

ser humano 
perteneciente al

sector.

Merma en torno a 
la identidad local.

CAUSAS

Ausencia de 
instancias que 

promuevan
la cultura.

Invisibilidad de 
cultores locales.

Ausencia  de 
oferta cultural para 

la comunidad local.
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5. Conclusiones

Minera Valle Central no puede solucionar el total de los problemas planteados 
por las comunidades en este diagnóstico, pues escapa totalmente de la 
realidad y alcance de la compañía. MVC quiere ser muy transparente frente 
a esto, ya que no pretende generar en sus públicos expectativas imposibles 
de satisfacer.
 
No obstante, MVC puede adoptar la figura de articulador y facilitador en 
varios de ellos, lo cual resultaría positivo para fortalecer la imagen de la 
compañía frente a la opinión pública, y su vinculación con el entorno.

Según los antecedentes recopilados, se concluye  que el foco de trabajo 
de MVC  con la comunidad es abordar y potenciar el desarrollo humano-
intelectual, pues resulta preciso fortalecer las redes comunitarias y fomentar 
actividades orientadas a la cultura social, artística y educación ambiental; al 
bienestar personal y familiar, al entretenimiento, y la estabilidad económica. 

Dado lo anterior, se puede afirmar que los ámbitos de trabajo deben funcionar 
considerando las temáticas artísticas, de aprendizaje y laborales, por lo que 
el Plan de Acción de Comunidades de MVC debe cimentar sus pilares en los 
ámbitos de cultura, educación y trabajo. 

La profundidad de este diagnóstico no permite articular la visión esperada 
sobre nuestras comunidades.

Es por ello que MVC, en sus aspectos de Asuntos Externos,  debe considerar  
ampliar este proceso de investigación, actualizándolo una vez al año, de 
modo de lograr la mayor cercanía y conocimiento posible con sus públicos 
de interés.
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