
Asesores para la 

Sustentabilidad

Chile   2020.
1



LA  EMPRESA

• Relacionados+ consultora de estudios y asesorías, desde 2014,  
conformado por profesionales senior, expertos en sustentabilidad, 
evaluación de impacto socioambiental, vinculación con comunidades  y 
comunicación organizacional.

•Misión: Aportar a la sustentabilidad de proyectos.

•Visión: Contribuir a la comprensión de grupos humanos e intereses 
socioambientales en que se desarrollan los proyectos y sus actividades, mediante 
estudios, estrategias, comunicación y participación.
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LA  EMPRESA Y LA SUSTENTABILIDAD

•Trayectoria en estudios para el SEIA, especialidades Medio Humano, Indígenas, Patrimonio 

Cultural, Medio Construido, Riesgos.

• Capacidad de diagnóstico, planificación, gestión socioambiental, relaciones comunitarias, 

participación ciudadana, evaluación y seguimiento; negociaciones con comunidades.

•Formado por un equipo multidisciplinario de profesionales del área de ciencias sociales y medio 

ambiente.

•Experiencia senior para evaluar y realizar revisiones especializadas.

•Propone soluciones a la medida de las necesidades y desafíos de cada proyecto.

•Privilegia el trabajo colaborativo y las alianzas de largo plazo.

•Realiza trabajos con titulares y/o consultores.

•Experiencia en distintos sectores de actividad: minería, energía, infraestructura, inmobiliario, 

servicios, entre otros. 3



LA  EMPRESA Y LA COMUNIDAD SOCIAL
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•En relaciones comunitarias, aportamos al desarrollo de confianza, a

la creación de valor más allá de la legislación, apoyamos la

obtención de licencia social para operar y establecemos alianzas de

colaboración de largo plazo con los vecinos, la comunidad

organizada y autoridades.

•La comunicación estratégica permite desarrollar una cultura

organizacional basada en la transparencia, la honestidad y la ética.

Mediante ella se pueden transmitir los objetivos estratégicos y

valores que sustentan la organización, generando con ello una

visión compartida del negocio, un lenguaje común; además se

pueden desarrollar fuentes confiables y crear medios eficaces para

alinear a los públicos de interés y proyectar la imagen deseada de la

empresa.



•Integramos los aspectos sociales, comunitarios, comunicacionales

y de participación ciudadana en el desarrollo y gestión de

proyectos, en estudios y asesorías ambientales y

comunicacionales.

•Promovemos la legitimación social de proyectos o Licencia Social

para Operar (LSO) y creemos que ella es la base de un diálogo

permanente.

•Agregamos valor en la construcción y acompañamiento de la

relación con stakeholders basada en la confianza, transparencia y

buena fe.

•Facilitamos la continuidad de marcha de los proyectos,

estableciendo relaciones de confianza y comunicaciones

contingentes con las audiencias clave.

•Trabajamos con profesionales de diversas disciplinas para

asegurar diagnósticos, propuestas y acciones integrales.

•Desarrollamos soluciones acorde a las necesidades de cada

proyecto.

ENFOQUE DE TRABAJO 
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SERVICIOS

• Estudios Ambientales:

- Medio Humano, Informes Antropológicos, Uso del Territorio, Patrimonio (Declaraciones de Impacto 

Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental);

- Medidas de manejo (mitigación, compensación y reparación, planes de reasentamiento);

- Seguimiento y cumplimiento de RCAs;

- Evaluaciones socioambientales.

- Ley de Bases del medioambiente; 

- Planes de manejo y seguimiento;

• Investigación Social y relacionamiento:

- Diagnósticos sociales;

- Estudios de percepción social;

- Estudios socioeconómicos;

- Análisis de Mercados;

- Patrimonio Cultural;

- Estudios de Género, Cultura, Patrimonio y Memoria Colectiva.

- Evaluación de impacto ambiental

- Participación ciudadana;

- Estrategias de relacionamiento.
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SERVICIOS

• Relacionamiento Comunitario y Sistemas de Gestión Social;

- Análisis territorial estratégico anticipado;

- Análisis de riesgos socio-ambientales para proyectos con sensibilidad social y Due

Diligence; 

- Co-diseño y acompañamiento a procesos de negociación de acuerdos, acceso a terrenos, 

entre otros;

Metodología:

Desarrollo de capacidades internas en diseño, implementación, monitoreo y evaluación en 

relacionamiento comunitario e inversión social. Capacitación de equipos.

• Planes de Relacionamiento

- Diagnóstico, mapeo y caracterización de stakeholders;

- Plan de relacionamiento comunitario (Anticipado);

- Participación Ciudadana Temprana, PAC y Consulta Indígena de acuerdo a la normativa 

vigente y a estándares internacionales (IFC, BID);

- Desarrollo de iniciativas de inversión social;

- Mejoras de proyectos, reparación ley de bases de Medioambiente.
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• •El equipo es liderado por Paz González Jara, Geógrafa. Experta en 

institucionalidad ambiental, lineamientos de la banca internacional 

(IFC, principios de Ecuador, BID) y Convenio 169 de la OIT.

•Ha realizado más de 50 estudios ambientales, en ellos ha liderado procesos 

participativos y estrategias de relacionamiento comunitario (engagement), 

ha realizado estudios de caracterización social, Due Dilligence, evaluaciones 

de impacto socioambiental.

•Su experiencia en proyectos mineros, energía e infraestructura, abarcan 

Chile, Argentina, Perú, Ecuador y México: fue Superintendente de 

Relaciones Comunitarias en el Proyecto San José de Minera Cuzcatlán en 

México y Coordinadora de Relaciones Comunitarias en Proyectos mineros 

en la región de Copiapó.

• Como consultora ha colaborado en diversos proyectos mineros sobre 

todo en las regiones de Antofagasta, Copiapó y Coquimbo, por ejemplo: 

Spence, Relincho, Delirio, El Morro, Puquios, entre otros.

Participación Ciudadana

Prevención y transformación de 
conflictos

Relacionamiento Comunitario
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EQUIPO PRINCIPAL
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PAZ GONZÁLEZ JARA 

Geógrafa de la Universidad Católica de Chile.
Diplomada en Patrimonio Cultural Universidad Católica de 
Chile.
Diplomada Gestión de Conflictos Socio Ambientales
Prevención, Proceso y Transformación. Instituto de Asuntos
Públicos, Universidad de Chile.
Diplomado de Especialización Implementación de 
proyectos mineros en tierras y territorios indígenas. 
Septiembre a diciembre 2010. Universidad Central de Chile.

PAULA DE BUEN NIETO

Ingeniero Comercial y
Magíster en Economía y en
Sociología Universidad
Católica de Chile.

ANDREA VALENZUELA 
Carrazola

Socióloga de la Universidad de 
Chile. Especialista en Sociología 
del Consumo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

ANDRES SEGUEL GONZÁLEZ

Ingeniero en Prevención de
Riesgos y Medio ambiente.
Universidad Tecnológica
Metropolitana del Estado.

ALEJANDRO VELIS CABELLO

Geógrafo UPLA. Experto SIG,
planificación urbana,
ordenamiento territorial y en
riesgos naturales.

IVAN AGUILERA LORCA

Antropólogo Social, UAHC.
Especialista en rescate cultural e
identitario. Con experiencia en el área
de estudios socioambientales y
relacionamiento comunitario, para
proyectos energéticos, inmobiliarios,
mineros, entre otros.

BERNARDA JORQUERA QUINTANILLA

Geógrafa, Magister en gestión de Sistemas
Ambientales y Magister en Políticas
Sociales, Gestión Estratégica para el
Desarrollo Sostenible del Territorio-
Università di Bologna – Italia; Geógrafa
Pontificia Universidad Católica de Chile.



CLIENTES Y PROYECTOS

• Minera Goldfields Salares Norte: estudios antropológicos, respuesta adenda y 

participación ciudadana.

• Vivo Corp: Plan de Participación Ciudadana Anticipada Proyecto Vivo Santiago.

• Compañía Minera Newmont: Gestión de Relaciones Comunitarias para exploraciones. 

Diego de Almagro, Región de Atacama.

• Compañía Minera Santiago Metals: 

• Plan de Relaciones Comunitarias Proyecto Puquios.

• Línea base de medio humano, estudio indígena y etnocartografía, relacionamiento comunitario e 

indígena y compromisos voluntarios, Diego de Almagro e Inca de Oro, Región de Atacama.

• Línea base de medio humano, estudio indígena y etnocartografía, relacionamiento comunitario e 

indígena y compromisos voluntarios, Calama y San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

• Compañía Minera Cerro Negro: análisis de actores, estrategia y prácticas de 

relacionamiento comunitario en Cabildo Región de Valparaíso;

• Codelco Andina: estudio social para Estudio de Impacto Ambiental Adecuación Obras 

Mineras para Continuidad Operacional.
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CLIENTES Y PROYECTOS

• DAES Consultores: uso del agua en minería (para CODELCO Norte), estudio 

medio humano (para Terminal de Combustibles de COPEC);

• SGA: línea base de medio humano y Estudio de Patrimonio Cultural Inmaterial 

(para EIA Ampliación Terminal 2, Puerto de Valparaíso);

• Ibereólica: línea de base de medio humano, evaluación de impactos y plan de 

medidas para proyectos eólicos y solares. Freirina en Atacama y María Elena 

en Antofagasta;

• Andalué: líneas de base de medio humano, evaluación de impactos y plan de 

medidas para proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana;

• BID: Análisis factibilidad socio ambiental de Parque Eólico Williche en Chiloé;

• MOP: Estudio Ambiental Parque Cultural Indígena Chena.
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Contacto: 

info@relacionados.cl

+56999694042
www.relacionados.cl
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