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LAS BASES - Definiciones

PDAC: Equidad, Diversidad e Inclusión

“El principio de equidad, diversidad e inclusión (EDI) significa crear un entorno que 
valore, celebre, respete y defienda a las personas por sus talentos, habilidades y 
contribuciones, independientemente de las diferencias; incluidos el origen étnico, el 
género, la raza, la edad, el origen nacional, la discapacidad, la orientación sexual y las 
creencias religiosas. Todas las personas tendrán acceso justo e imparcial a las 
oportunidades.”

[https://www.pdac.ca/docs/default-source/about-pdac/equity-diversity-inclusion/pdac-equity-diversity-inclusion-
policy.pdf?sfvrsn=5de5649f_2]



?Qué significa para la industria minera?
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Para la empresa minera:
➢ El directorio
➢ El liderazgo (C-Suite)
➢ Gerencia (middle-management)
➢ Campo (mine-site) 

Para el ecosistema socio-económico y geopolítico:
➢ Comunidades aledañas
➢ Contratistas
➢ Servicios
➢ Proveeddores
➢ Etc.

A través de la totalidad de la cadena de valores (“full value-chain”)



…lo que se está haciendo …
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❖ Plan de Acción de Reconciliación (Reconciliation Action Plan – Canadá)
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525

La “Truth & Reconciliation Comission” prepararón un informe, con 94 llamadas a acción ( Junio 2015),
las cuales incluyen “Negocios y Reconciliación” (Business & Reconciliation - Call to Action # 94) 

❖ Reconciliation Australia – 2006
RAP Framework – Marco del Plan de Reconciliación: 
https://www.reconciliation.org.au/the-rap-framework/

Los cuatro tipos de RAP (Reflexionar, Innovar, Ampliar y Elevar) permiten a las organizaciones desarrollar 
continuamente sus compromisos de reconciliación.

❖ Innovación y Tecnología: “Smart Mining”

❖ Diversidad de manera de pensar (“Diversity of Thought”)
Construir alianzas multifuncionales y relaciones pluridisciplinarias que fomentan la diversidad.
“Building multi-functional partnerships and pluri-disciplinary relationships that Foster diversity”

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1450124405592/1529106060525
https://www.reconciliation.org.au/the-rap-framework/


Una herramienta de negocios sin igual
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❖ Transformación cultural: crear la oportunidad para la empresa de incrementar de manera 
importante la capacidad y el poder de acceder a una amplitud y profundidad de conocimiento 
que de otro modo no ae obtendría.

❖ Darle la vuelta al algoritmo:  y verlo desde el punto de vista de la diversidad: 
➢ Pertenecer (belong, remain, grow)
➢ Tener una voz que se escucha
➢ Marcar la diferencia:  

✓ Para todas las prtes interesadas
✓ Para los accionista
✓ Para los resultdos financieros de la empresa



PREGUNTAS

COMENTARIOS
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