
FONDO DE EJECUCIÓN 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN 

COMUNIDADES Y ASOCIACIONES DIAGUITA y CMN 

 

Las Comunidades y Asociaciones Diaguitas firmantes del Memorándum de 

Entendimiento y Entrega de Información, con el propósito de cumplir y ejecutar el 

proceso de revisión y diagnóstico del Proyecto Pascua Lama, convenido con la 

compañía, informan que se ha establecido un Fondo de Ejecución por un monto 

total aproximado de US$ 2.3 millones. 

Los recursos tienen por objeto exclusivo financiar la ejecución del Memorándum 

que incluye:  

Los estudios y evaluación técnica del Proyecto 

- Secretaría Técnica, a cargo de la coordinación del trabajo del equipo 

profesional encargado de la revisión y la elaboración de los términos de 

referencia y metodología de revisión de cada componente 

- 30 profesionales, a cargo de la revisión de 11 componentes 

- Aproximadamente 10.000HH involucradas en el proceso (mayo a diciembre 

2014) 

- 22 visitas a terreno de los equipos evaluadores 

- 45 talleres sobre evaluación de componentes con las comunidades Diaguita 

- Entrega periódica de informes de avance 

- Entrega del informe final para la revisión de la Comisión Técnica 

 

Equipamiento e infraestructura de apoyo a las comunidades para la efectiva 

ejecución del Memorándum y los gastos operacionales asociados a la 

participación de las Comunidades y Asociaciones en los objetivos y 

actividades del Memorándum 

- Oficinas y gastos administrativos 

- Traslados 

- Viáticos 

- Honorarios de los asesores de las Comunidades 

- Honorarios del Amigable Componedor, en su rol de mediador 

 



Los recursos del Fondo son aportados por la compañía, siendo las Comunidades y 

Asociaciones Diaguita las que determinan libremente la asignación de dichos los 

recursos para el debido cumplimiento de los fines del Memorándum, todo ello en el 

marco del debido respeto al pueblo originario Diaguita y a su derecho de 

autodeterminación. 

 

El Fondo no tiene carácter indemnizatorio o compensatorio, sino que es un 

instrumento que permite que las Comunidades y Asociaciones Diaguita 

puedan revisar el Proyecto Pascua Lama y sus efectos en su territorio 

ancestral y calidad de vida en un plano de igualdad. 


