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INTRODUCCIÓN

En un momento en el que la mayoría de los

países están luchando contra la primera

pandemia del siglo XXI, el papel que

desempeñan las empresas en cada uno de los

países es fundamental. Se presenta como un

gran desafío ser partícipes comprometidos con

la solidaridad ciudadana, fortaleciendo aún

más los lazos con las comunidades, pero

también potenciando la labor junto al

gobierno y las organizaciones de la sociedad

civil. De esta manera, las empresas se suman a

brindar respuestas concretas a   esta crisis

global.

 

Las empresas que conforman la industria

minera en Argentina, agrupadas en la Cámara

Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), no

se encuentran ajenas a la problemática

mundial, sino que como una propuesta

superadora se ponen al servicio de los

gobiernos nacional, provincial y local para

afrontar juntos el desafío de cuidarnos entre

todos. 

 

Como actores clave de la economía, la

responsabilidad social minera es un eslabón

importante de la gestión empresarial, cuidando

la salud de los empleados, la cadena de valor y

las comunidades donde actúa, poniéndose al

servicio de la sociedad, con recursos humanos,

materiales y de transferencia de conocimientos

en pos del bien común y el bienestar de la

ciudadanía en todo el país.

 



    

La  industria  minera  en  Argentina  ha

destinado  una  suma  de  más  de  5,5  millones

de  dólares  que  equivalen  a  alrededor  de  360

millones  de  pesos.
 

Se  focalizó  en  fortalecer  principalmente  de

equipamiento  y  cuidados  para  el  personal  de

la  salud,  y  establecimientos  sanitarios  de

todo  el  país,  así  como  también,  la

elaboración  de  miles  de  viandas  de

alimentos  para  facilitar  el  acceso  a  la

alimentación  de  los  grupos  más  vulnerables.

Todas  las  donaciones  realizadas  se

decidieron  en  forma  articulada  con  las

organizaciones  de  la  sociedad  civil  y

organizaciones  locales,  establecimientos

sanitarios  y  educativos,  agentes  de  la  salud  y

policía  local.

 

LA INDUSTRIA MINERA SE SUMA A LA LUCHA CONTRA EL
COVID19 A TRAVÉS DE ACCIONES ARTICULADAS CON

GOBIERNOS Y LA SOCIEDAD CIVIL

La industria minera, a través de CAEM, ha fortalecido su gestión de
donaciones y lleva adelante una serie de acciones para afrontar la

lucha frente al COVID19 de las comunidades y los ciudadanos en todo
el país.

LA INDUSTRIA MINERA HA
DESTINADO  MÁS DE 360

MILLONES DE PESOS A LA SALUD
Y ALIMENTACIÓN EN EL

CONTEXTO DEL CORONAVIRUS

       

Fue  de  esta  manera  que  debido  a  una

constante  y  activa  participación  de  los

responsables  de  cada  área  de  RSE  o

Sustentabilidad  de  las  empresas

comprometidos  con  la  necesidad  de  la

comunidad  donde  actúan.  Y  gracias  al

aporte  y  compromiso  de  los  líderes  locales,  y

la  gestión  de  los  funcionarios  públicos  se

potenciaron  los  espacios  de  diálogo  con

diversas  voces  unidas  en  una  causa  común

en  el  proceso  de  toma  de  decisiones

compartidas  construyeron  en  cada  espacio

conformado  un  verdadero  “trabajo  en

comunidad” .
  
Los  aportes  son  el  esfuerzo  realizado  de

forma  colectiva  através  de  CAEM  y  de  forma

individual  de  cada  asociado  en  sus

comunidades.

 



 Colaboración y articulación
 Por  otra  parte,  la  industria  ha  participado

activamente  de  la  Campaña  de  Caritas  y  la

Cruz  Roja  Argentina,  articulado  acciones  con

instituciones  del  gobierno,  nacional,

provincial  y  municipal,  así  como  también

como  el  Ejército  Argentino,  Gendarmería

nacional,  entre  otras  fuerzas  en  el  ámbito  de

los  Ministerios  de  Defensa  y  Seguridad  de  la

Nación.
 
Con  ellos,  ha  colaborado  en  la  instalación  o

cedido  espacios  e  infraestructura  (como

containers  con  baños,  espacios  de  oficina,

etc.) para  el  armado  de  Hospitales  de

Campaña,  donando  equipamiento   en

provincias  como  Salta,  San  Juan,  Santa  Cruz,

Buenos  Aires,  etc.

 

    

Donación de testeos
Una  gran  parte  del  monto  de  la  inversión,  se

ha  destinado  a  la  compra  de  Test  Kits  Covid-

19  kits  de  RT-PCR  y  RNA  por  más  de  214.500

testeos  que  se  han  puesto  a  disposición  del

Estado  Nacional  y-por  su  intermedio- de  los

gobiernos  locales.

 



    

Cuidado del personal de salud
Debido  a  la  imperiosa  necesidad  de  proveer

al  personal  de  la  salud  los  instrumentos

necesarios  para  su  cuidado  e  higiene

personal  así  como  también  el  de  las

comunidades,  ha  donado  más  de  20.000  kits

para  los  médicos,  como  mamelucos,

overoles,  camisolines  descartables,  barbijos,

guantes  de  látex,  botas  y  gafas  de

protección  de  uso  hospitalario,  entre  otros.

 

    

Insumos de aseo e higiene

personal
La  donación  de  miles  de  implementos  de

higiene  personal  para  la  distribución  entre  la

ciudadanía  pero  también  para  el  personal

médico,  enfermeros,  cuidadores  fueron  otra

de  las  acciones  desarrolladas  (entre  ellos

alcohol  en  gel,  productos  de  aseo

destinados  a  la  prevención,  lavandina,

detergente,  entre  otros) .

 

Equipamiento médico
La  industria  también  ha  destinado  fondos

para  proveer  de  respiradores,  

 desfibriladores  y  monitores  paramétricos  a

los  establecimientos  sanitarios  en  todo  el

país  para  poder  afrontar  otras  patologías  y

diferentes  especialidades.
 
 



    

Trabajo con organizaciones y

cadena de valor     

Muchas  de  las  donaciones  realizadas  han

sido  destinadas  a  fortalecer  la  cadena  de

valor  de  las  empresas  o  el  trabajo  de

organizaciones  de  bases  en  la  lucha  del

COVID  19  en  pos  de  la  prevención,  (por

ejemplo  la  compra  de  insumos  para  la

construcción  de  barbijos  en  impresoras  3D

junto  a  ONGs  locales) .

 

 Solidaridad federal    

Las  empresas  junto  con  las  ONGs  y  el  Estado

se  comprometen  con  las  campañas  de

prevención,  de  atención  primaria  en  salud  y

el  acceso  a  la  alimentación  en  todas  las

comunidades  donde  desarrollan  sus

acciones  de  RSE,  pero  la  amplían  al  resto  del

país.

 

 ·       

A FUTURO
 
En Argentina, la industria minera continua colaborando y
trabajando junto a las comunidades.
 

A nivel global, la industria está trabajando para desarrollar
nuevas estrategias y mejores prácticas que generen un alto
impacto en esta lucha mundial, como por ejemplo creaciones
de fondos mundiales que destinarán a los países para la
inversión social empresaria.
 




