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RESUMEN 

El Perú considerado como un país minero desde tiempos inmemoriales, mayormente esta 

actividad de explotación se desarrolla en las zonas alto andinas, donde la población se 

considera afectada directa y/o indirectamente por dicha actividad. 

Las empresas mineras en el propósito de buscar un acercamiento armonioso con las 

comunidades y poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos y denotar 

su presencia física y poder político, utiliza técnicas y metodologías concordantes a su 

política empresarial y la realidad socioeconómica de los habitantes de la zona donde 

opera. 

En sus inicios las empresas mineras aplicaron acciones filantrópicas preferentemente 

selectivas con el objetivo de obtener beneficios propios acorde a su filosofía. La presencia 

de conflictos sociales promueve a desarrollar aleatoriamente actividades de 

recomposición social Empresa - Población, con o sin participación de las autoridades 

políticas del lugar; impulsando la formación de instituciones de interés social conformada 

por algunas instituciones sociales del lugar, para la ejecución de proyectos de bienestar; 

donde la empresa como institución líder aporta técnicos y presupuestos para su 

formulación, ejecución y entrega a la población.  

En los últimos años el Estado Peruano ha venido desarrollando iniciativas desarticuladas 

y reactivas, que solo han agravado los conflictos socio ambientales, y también se han 

convertido en una traba a las inversiones. El rol promotor del Estado en la 

Responsabilidad Social de la Empresa es clave para el futuro de la actividad minera. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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ABSTRACT 

 

Peru is considered a mining country since remote times. This exploitation activity is 

mostly developed in the high Andean areas, where the population is considered directly 

and / or indirectly affected by this activity.  

The mining companies, in order to seek a harmonious approach with the communities 

and populations located in the areas of influence of the projects and to denote their 

physical presence and political power, use techniques and methodologies which meet 

their business policy and the socioeconomic reality of the inhabitants of the area where 

they operate.  

In their beginnings, mining companies practiced philanthropic actions that were 

preferably selective with the objective of obtaining benefits according to their philosophy. 

The presence of social conflicts allows the development of activities of social 

recomposition between the Company and the Population, with or without participation of 

the political authorities of the place; promoting the formation of institutions of social 

interest conformed by some social institutions of the place, for the execution of welfare 

projects; where the Company, as a leading institution, provides technicians and budgets 

for its formulation, execution and delivery to the population. 

In recent years, the Peruvian government has been developing disjointed and reactive 

initiatives, which have only aggravated socio-environmental conflicts, which have 

become an obstacle to investment. The promoter role of the Government in the Social 

Responsibility of the Company is the key for the future of the mining activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Contemporáneamente las empresas no son solo organizaciones dedicadas a un fin 

lucrativo, con el paso del tiempo la mirada de los consumidores se ha puesto sobre los 

negocios para evaluar sus actividades e impactos generados. Hoy en día los usuarios 

pueden organizarse, utilizando las redes sociales, para castigar a una empresa cuando se 

descubre que sus actividades no guardan un comportamiento ético y socialmente 

responsable. En este contexto desarrollar actividades de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) podría ayudar a las empresas a tender lazos con el público local y 

global, pero para ello se necesita que el Estado juegue un rol promotor y facilitador.  

Algunas empresas especialmente mineras, ejecutan sus acciones de responsabilidad social 

como parte de las herramientas estratégicas para conseguir los fines de la 

organización. Tomas Ravalli indica que se han reducido las acciones filantrópicas de las 

empresas, y han cedido su lugar a actividades estratégicas como el marketing social, 

voluntariado corporativo, la filantropía estratégica, las relaciones comunitarias, hasta 

sistemas de participación y acceso a información, especialmente socio ambiental.  

Desde otra perspectiva, la empresa minera es considerada un pilar esencial de la economía 

del país y se espera que sea responsable por el bienestar de los ciudadanos, ya que en 

algunos casos reemplaza al Estado para funciones como otorgar educación, salud, 

infraestructura básica, cuidar del medio ambiente, brindar seguridad e incluso procura 

mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las áreas de influencia de sus 

operaciones. 

La empresa minera debe preocuparse por el impacto social que tienen sus acciones y 

procurar un impacto positivo en la comunidad local a la que atiende, comunicando 

adecuadamente sus acciones para lograr el favor de la comunidad internacional. Sin 

embargo en la realidad se encuentra que la actividad minera en el país es altamente 

conflictiva y el rol del Estado Peruano en la prevención y manejo de estos conflictos es 

deficiente, por lo que se requiere analizar y proponer alternativas estratégicas para que 

sea una política de Estado la promoción de la Responsabilidad Social de la Empresa. 
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En el capítulo I se analiza la evolución histórica de la Responsabilidad Social de la 

Empresa, el régimen económico en la actual Constitución Política del Estado; en el 

capítulo II se analiza el enfoque moderno de sistemas integrados de gestión empresarial, 

la licencia social para operar, las relaciones comunitarias; en el capítulo III se analiza la 

conflictividad social, especialmente la relacionada a temas ambientales en la actividad 

minera, igualmente el rol y la institucionalidad del Estado para el manejo y resolución de 

los conflictos socio ambientales. 

En el capítulo IV se explica el procedimiento seguido para la realización de la presente 

investigación, en el capítulo V se presentan los resultados de experiencias exitosas de 

Responsabilidad Social de la Empresa, para lo cual se ha tomado como muestra a diez 

empresas pertenecientes a la gran minería peruana; finalmente en el capítulo VI se 

presenta el modelo de Responsabilidad Social de la Empresa que tienen que estimular y 

promover el rol Estado Peruano para lograr la paz social y el bienestar de todos. 

Arequipa, 30 de octubre del 2017 
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CAPÍTULO I:  

EMPRESA Y SOCIEDAD 

MARCO TEORICO 

1.1 La empresa y su rol en la sociedad 

La palabra empresa proviene del italiano “impresa”, que viene a ser una acción para 

imprimir algo, para que algo se haga realidad, y al imprimirlo implica un esfuerzo arduo. 

Desde una perspectiva económica, modernamente la empresa es una unidad que agrupa 

trabajadores y capitales bajo la autoridad de un representante que se organiza bajo la idea 

de obtener utilidades producto de la actividad que realiza y la satisfacción de las 

necesidades de un público consumidor a través de un bien o servicio ofrecido con calidad, 

sin afectar el medio ambiente y con responsabilidad social. 

Según la Real Academia de la Lengua Española1, las definiciones de empresa son las 

siguientes: 

a. Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y 

esfuerzo. 

b. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

c. Lugar en que una empresa realiza sus actividades. 

d. Intento o designio de hacer algo. 

e. Símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna. 

prenda de la que se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra. 

                                                           
1 http://dle.rae.es/?id=EsuT8Fg (Consulta 26/10/2017) 

http://dle.rae.es/?id=EsuT8Fg
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Para Pérez Porto2 una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

Según Francesco Galgano3 el concepto de empresa se determina bajo un doble aspecto, 

así tenemos:  

a) Como concepto restrictivo que no abarca la actividad económica en su totalidad, 

sino aquella parte correspondiente a la industria y a los servicios, excluyendo no 

obstante la actividad comercial, bancaria, aseguradora y agrícola;  

b) Como concepto permite individualizar una especie del género “acto de comercio”, 

el cual, además de la actividad de “empresa”, engloba las actividades comerciales, 

bancarias y aseguradoras, pero excluye a la actividad agrícola, que queda 

marginada de la enumeración específica de las empresas.   

Por su parte para el jurista español Joaquín Garrigues Diaz-Cañabate4 precisa que 

económicamente la empresa es una organización de factores de la producción (capital, 

trabajo) con el fin de obtener una ganancia ilimitada, constituyendo una unidad 

organizada conforme a las exigencias de la explotación económica según la índole de la 

industria y su entidad económica, señala además, que toda empresa en funcionamiento es 

un conjunto dinámico de elementos heterogéneos integrados por cosas corporales, 

derechos y relaciones materiales de puro hecho.  

En consecuencia, se puede señalar que las empresas se clasifican según la actividad 

económica que desarrollan. Así, encontramos empresas del sector primario (que obtienen 

los recursos a partir de la naturaleza, como las mineras, agrícolas, pesqueras o ganaderas); 

del sector secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de 

la construcción) y; del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios 

(agua potable, electricidad, financiero) o de comercio (alimentos, bebidas, 

electrodomésticos etc.). 

                                                           
2 http://definicion.de/empresa/ (Consulta 26/10/2017) 
3 Derecho Comercial, volumen 1, Editorial Santa Fe de Bogotá, Temis 1999 
4 Joaquín Garriguez Diaz-Cañabate, “Sesenta y cinco años de derecho mercantil” En: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/889/5.pdf (Consulta 26/10/2017) 

http://definicion.de/empresa/
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1.2 La globalización y los Tratados de Libre Comercio 

En la década de los años 80, los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos de 

Norteamérica y el de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, relanzaran el sistema 

capitalista, conocido como el “neoliberalismo”, lo que ha conllevado a una expansión del 

libre mercado y por lo tanto, la consolidación de los grupos de poder económico, 

especialmente de las grandes corporaciones transnacionales. Otro rasgo del 

neoliberalismo ha sido la reducción de la intervención del Estado en la actividad 

económica. 

En paralelo se produjo el desmoronamiento del bloque socialista, cuyo icono representa  

la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ello permitió 

a los llamados halcones del neoliberalismo, se  lancen sobre la sociedad de Europa del 

Este, estableciendo el libre mercado como el remedio a todos los problemas socio 

económicos, esto les permitió hacerse con toda la industria soviética que durante años 

había crecido sin parar al amparo de la planificación centralizada del Partido Comunista. 

Otro momento importante de la globalización del neoliberalismo, es la primera guerra del 

Golfo Pérsico en los años 80, que se dio con la invasión militar de Irak al Estado de 

Kuwait, pero que fue rápidamente aplastada por la intervención de una coalición militar 

liderada por los Estados Unidos de Norteamérica. El mensaje de advertencia hacia el resto 

de mundo fue muy claro y directo: todo aquel país que se oponga a las reglas de juego del 

libre mercado capitalista, será aplastado. Sin duda, uno de los factores fundamentales para 

esta expansión ha sido el avance tecnológico que han cambiado significativamente 

nuestras sociedades. 

La aparición de la tecnología de comunicaciones (sobre todo Internet) como objeto de 

uso global ha facilitado el tránsito de información de un extremo a otro del planeta tierra 

de manera instantánea. Este flujo de datos permite un mayor control sobre la producción 

a escala mundial, ninguna región por pequeña y remota que sea escapa al control de las 

transnacionales, ni a la dictadura del mercado. Hoy en día se produce un alimento en una 

esquina del planeta y su precio de venta se fija unos cuantos meses antes a miles de 

kilómetros de distancia. A pesar de todo esto, el aporte más importante de los avances 

tecnológicos para el mercado libre es el intenso tránsito de capitales. El dinero circula por 

todo el planeta en cuestión de segundos. De hecho, esto supone la mayoría del comercio 
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y los beneficios a escala mundial. Ya no se gana dinero comprando y vendiendo 

productos. Ahora, gracias a la tecnología, los beneficios se obtienen invirtiendo y 

desinvirtiendo dinero en cuestión de segundos. La especulación bancaria y monetaria es 

el mayor negocio del sistema capitalista y la principal fuente de ingresos de las grandes 

fortunas del planeta (fondos buitre). Es muy habitual observar ataques especulativos en 

todos los frentes de la economía mundial (atacan a los bancos, a las monedas nacionales, 

a la deuda pública de los Estados, a las bolsas de valores). Por tanto es bastante lógico 

asegurar que quien tiene el poder sobre la tecnología, tiene el dominio de la economía 

mundial. 

No obstante, es indudable que el factor más importante para la globalización capitalista, 

es la política económica implementada por las grandes potencias. Una de las armas más 

poderosas de esta política son los Tratados de Libre Comercio (TLC). 

Los TLC son acuerdos entre dos o más países cuyo objetivo es establecer reglas comunes 

para normalizar la relación comercial entre ellos y liberalizar la totalidad de productos y 

servicios que se comercia entre los países, se busca crear una zona de libre comercio entre 

los países participantes. 

Los TLC también son instrumentos de política exterior que los países utilizan para 

consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias, así como 

establecer mecanismos de cooperación entre los Estados. Esto es lo que dice la teoría, 

pero al parecer esto sólo es así (en cierta medida) cuando el tratado se establece entre 

países de similar nivel socio-económico como puede ser el tratado de la Unión Europea 

o el de los propios Estados Unidos. En este caso se observan consecuencias negativas 

para las regiones con menor potencia económica pero, no significa una completa debacle 

para ellos. Sin embargo, este no es el tipo de tratado habitual. 

En la mayoría de las ocasiones estos acuerdos se establecen entre países ricos y pobres y, 

es aquí, donde los TLC se muestran como lo que son: un mecanismo en favor de las 

grandes corporaciones transnacionales. 

Uno de los primeros y más importantes acuerdos de este tipo fue el TLCAN (Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte) firmado a principios de los años noventa por los 

presidentes de Canadá, Estados Unidos y México. Parecía un acuerdo favorecedor para 

todos. Sin embargo, tres años después de la firma el gobierno norteamericano tuvo que 
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inyectar 50.000 millones de dólares ante la inminente caída de la economía mexicana. 

¿Por qué lo hicieron? Básicamente por dos motivos: uno, para defender las grandes 

inversiones de las corporaciones norteamericanas en México, que se caracterizaba por la 

explotación laboral y ausencia de impuestos; y, para conseguir el verdadero objetivo: 

lograr el control real del país, porque aquello representó, de hecho, la compra del país. 

El Estado Mexicano tuvo como efecto de ello, la pérdida del control sobre su economía. 

La destrucción de su agricultura al no poder competir con los precios bajos 

(subvencionados, por supuesto) de los productos del Estados Unidos y Canadá. Se 

produjo el éxodo de millones de personas hacia las fábricas para trabajar en las empresas 

trasnacionales. Se dio la sobre explotación de sus recursos naturales y el aumento del 

narcotráfico, gracias a la libre circulación de recursos humanos y económicos del Norte 

hacia el Sur. Como consecuencia de todo esto se ha creado una ficticia clase pudiente 

formada por la minoría y la existencia de una brecha profunda entre sus ciudadanos.  

En la actualidad la situación descrita ha cambiado significativamente desde la asunción 

de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, quien ha planteado cambios 

radicales del TLCAN, estas observaciones se basan en cinco temas. El primero es la 

renegociación o abandono del TLCAN; el segundo es la detención del Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). En tercer y 

cuarto lugar están la detención de “importaciones injustas” y el fin de “prácticas de 

comercio inequitativas”, mientras que en el quinto tema se ubica la creación de acuerdos 

comerciales bilaterales. Finalmente, busca “retener y devolver trabajos manufactureros”, 

enfocado en disminuir la carga impositiva y eliminar regulaciones a negocios. 

En definitiva un TLC hace que desaparezcan las barreras impuestas al comercio y a la 

inversión extranjera. Esto significa que las economías más pobres no puedan utilizar los 

aranceles de importación para proteger sus sectores de actividad emergentes, ni a sus 

agricultores de la avalancha de importaciones a bajo precio, ni a las pequeñas industrias 

que quiebran al no poder competir con las grandes empresas de los países ricos. 

Todo esto lleva al establecimiento de un nuevo colonialismo que no necesita de las 

guerras (teóricamente) para dominar países, basta con controlar sus economías para tener 

el poder absoluto en la toma de decisiones. Tanto es así, que cuando la gente se revela 
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contra el Estado y consigue doblegarlo se da cuenta de que el Estado no existe, que el 

poder está más allá. 

1.3 El Régimen Económico en la Constitución Política del Estado  

 

1.3.1 Economía social de mercado 

La vigente Constitución Política del Estado de 1993 al tratar sobre el Régimen 

Económico, propone la llamada “Economía Social de Mercado”, que es la esencia de una 

iniciativa privada libre, ello significa satisfacer las necesidades de la población, pero ello 

es un error pues en la práctica tenemos, que si la Economía Social de Mercado se basa en 

la libertad de la iniciativa privada, entonces ésta produce para lucrar y no para satisfacer 

las necesidades de la población. 

Igualmente al hablar de una Economía Social de Mercado, debería acentuarse el adjetivo 

“social”, que da una apariencia de unión y comunidad, imponiéndose sobre el sustantivo 

“economía”. Sin embargo, entre “Economía Social de Mercado” y “Economía de 

Mercado”, tenemos que la segunda es antimonopólica, y el monopolio destruye la 

competencia. 

Según el artículo 58º de la actual Constitución, es el Estado quien actúa para promover el 

desarrollo económico social a través de áreas de promoción de empleo, salud, educación, 

seguridad, etc. Por ello es posible sostener, que siendo conscientes del Régimen Social 

Económico actual, existe una incoherencia expuesta en la teoría económica, la cual es 

favorable a la población ya que conlleva supuestamente a fomentar empleo, a dar trabajo, 

otorgar remuneraciones altas y crear una igualdad económica social. Sin embargo, la 

experiencia práctica de todos estos años de vigencia de la Constitución Política, nos 

muestra como resultado todo lo contrario.  

1.3.2 Libertad de empresa y pluralismo económico 

El artículo 59º de la actual Constitución Política establece que el Estado estimula la 

creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 

industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a 

la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que 
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sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas 

sus modalidades. 

El Tribunal Constitucional sobre este punto ha precisado taxativamente que: 

“El derecho a la libertad de empresa se define como la facultad de poder elegir 

la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes 

o prestaciones de servicios para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios… 

dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley – siendo sus limitaciones básicas 

aquellas que derivan de la seguridad".5 

"El contenido de la libertad de empresa está determinado por cuatro tipos de 

libertades, las cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la 

protección de tal derecho. El primer lugar, la libertad de creación de empresa y 

de acceso al mercado, significa libertad de emprender actividades económicas, 

en el sentido de libre fundación de empresa y concurrencia al mercado. En 

segundo término, la libertad de organización contiene la libre elección del objeto, 

nombre, domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a los 

administradores, políticas de precios, créditos y seguros, entre otros. En tercer 

lugar, está la libertad de competencia. En último término, la libertad para cesar 

las actividades es libertad, para quien haya creado una empresa, de disponer el 

cierre o cesación de las actividades de la misma cuando lo considere más 

oportuno.6 

"La libertad de comercio: la facultad de elegir la organización y llevar a cabo 

una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios, para satisfacer 

la demanda de los consumidores o usuarios. Debe ejercerse con sujeción a la ley. 

La libertad de industria: Aquella facultad de elegir y obrar, según propia 

determinación, en el ámbito de la actividad económica cuyo objeto es la 

                                                           
5 Tribunal Constitucional, Expediente Nº 7320-2005-AA/TC, disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/07320-2005-AA.html 
6 Tribunal Constitucional, Expediente Nº 3330-2004-AA/TC, disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03330-2004-AA.html 
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realización de un conjunto de operaciones para la obtención y/o transformación 

de uno o varios productos".7 

Complementariamente a lo señalado líneas arriba, sobre el pluralismo económico la 

Constitución establece en su artículo 60º que el Estado reconoce el pluralismo económico. 

La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y 

de empresa, ambas formas reciben el mismo tratamiento legal, sin ningún tipo o forma  

de discriminación. 

1.3.3 De la propiedad 

Sobre el derecho de propiedad tenemos los artículos 70º al 73º de la Constitución vigente, 

que señalan que el derecho de propiedad es considerado como la facultad o el poder de 

usar y disponer de un bien, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. De esa 

forma se consagra el derecho de propiedad y se sostiene que éste es inviolable, a nadie 

puede privársele sino conforme a la ley. 

El artículo 71° establece  la igualdad de trato para personas naturales o jurídicas en cuanto 

a la propiedad. Sin embargo se establece la restricción para extranjeros dentro de los 

cincuenta kilómetros de las fronteras, quienes no pueden adquirir, ni poseer por título 

alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía, directa ni 

indirectamente, individualmente, ni en sociedad. Se exceptúa en caso de necesidad 

pública expresamente declarada por decreto supremo. 

El artículo 73º señala que los bienes de uso público solo pueden ser concedidos a 

particulares conforme a ley expresa, para su aprovechamiento económico.  

1.3.4 Ambiente y los recursos naturales 

Tanto el artículo 66º de la Constitución vigente como el artículo 118º de la derogada 

Constitución de 1979, señalan como patrimonio de la Nación a los recursos naturales sean 

estos renovables y no renovables; y que el Estado, para su aprovechamiento es soberano. 

Por el contrario, al hacer un análisis literal o semántico bien sabemos que el estado 

                                                           
7 Tribunal Constitucional, Expediente Nº 0008-2003-AI/TC, disponible en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00008-2003-AI.html 
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peruano es multinacional, pues Estado y Nación no son iguales; Estado es un término 

jurídico y Nación, un término sociológico. 

Se ha podido observar que ambas Constituciones de 1979 y de 1993 velan por los recursos 

naturales aunque la Constitución de 1979 era mucho más específica y más clara al 

referirse a la defensa y preservación del medio ambiente (Artículo 123º de la Constitución 

de 1979 en comparación con el Artículo 68º de la Constitución de 1993).  

Según ambos textos constitucionales, los artículos relacionados a este tema, dan a 

entender que los recursos naturales deben ser aprovechados para que no sean riqueza 

dormida, y de verdad beneficien al país. Lamentablemente, si bien es cierto los recursos 

naturales son aprovechados; pero, este aprovechamiento no se da necesariamente por los 

peruanos que es como debería ser. Hasta ahora hemos podido ser testigos presenciales de 

lo que viene sucediendo especialmente con la llamada gran minera, la misma que está en 

manos de capital transnacional, lo mismo sucede con los recursos forestales, petroleros y 

gasíferos de la costa y selva. Al compararse literalmente los artículos, hay mucha 

similitud en algunos dentro de su contenido. Sin embargo, un aspecto de vital 

trascendencia que contemplaba la Constitución de 1979 y ha obviado nuestra actual 

Constitución es el que contempla el artículo 121º, referido a una participación adecuada 

en la renta que produce la explotación de sus recursos, la cual debe estar en completa 

armonía con una política descentralista. El canon minero y/o regalías mineras han 

demostrado en la práctica no ser el mecanismo adecuado para esa distribución. 
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CAPITULO II:  

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

2.1 Evolución de la Responsabilidad Social de la Empresa 

La historia de la responsabilidad social no tiene una fecha de inicio, sin embargo, a fin de 

marcar algún antecedente, se puede decir que hay documentos que datan del siglo XIX y 

a veces anteriores, y que dan fe de acciones voluntarias desarrolladas por parte de las 

empresas en favor de sus trabajadores. 

El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la posterior 

consolidación de los Derechos Humanos, sirvieron como una base para que se generase 

una mayor conciencia y responsabilidad por el desarrollo social y ambiental. 

Algunos referentes importantes lo constituyen la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano de 1972, también conocida como  Conferencia de Estocolmo; el 

Informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas 

de 1987, llamado “Nuestro Futuro Común”, conocido también como el Informe 

Brundtland, donde se definió el concepto de Desarrollo Sostenible como “el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades  de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto implica tres 

dimensiones: sostenibilidad ambiental, social y económica, contraponiendo el problema 

de la degradación ambiental que tan frecuentemente acompaña el crecimiento económico 

y, al mismo tiempo, la necesidad de ese crecimiento para aliviar la pobreza. 

Recientemente en septiembre del año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Agenda al año 2030 para el Desarrollo Sostenible, la misma que comprende un 

plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 

intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de 

la ONU reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza 

y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 

Objetivos Estratégicos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las 
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esferas económica, social y ambiental. El Perú participo activamente en este compromiso 

internacional, comprometiéndose a su implementación a través de políticas específicas 

para cada tema. 

De  otro lado, se tiene las iniciativas del sector empresarial, como la norma AA 1000, la 

norma SA 8000, las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) o el Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) que es 

una iniciativa internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente 

aceptados para promover la RSE en las áreas de Derechos Humanos y Empresa, Normas 

Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las actividades y la 

estrategia de negocio de las empresas; así como el surgimiento de organizaciones como 

la Global Reporting Inititative o el Instituto Ethos, son todos, acontecimientos que han 

servido como bloques para levantar esta construcción social y medioambiental conocida 

como Responsabilidad Social Empresarial. 

Contemporáneamente la Responsabilidad Social se encuentra institucionalizada, a través 

de distintos organismos alrededor del mundo; así tenemos a la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO), que ha lanzado la norma internacional la denominada ISO 

26000, esta norma ofrece una guía en Responsabilidad Social Corporativa (RSC ó RSE). 

Está norma internacional está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, 

tanto en los sectores público como privado, en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, así como en las economías en transición. 

Para las organizaciones empresariales  la sostenibilidad de los negocios significa no solo 

el suministro de productos y servicios que satisfagan al cliente, haciéndolo sin poner en 

peligro el medio ambiente, sino también operar de una manera socialmente responsable. 

Los principios de la norma ISO 26000 son los siguientes 

 Rendición de cuentas 

 Transparencia 

 Comportamiento ético 

 Respeto a los intereses de las partes interesadas 

 Respeto al principio de legalidad 

 Respeto a la normativa internacional de comportamiento 

 Respecto a los derechos humanos 
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Estos principios de Responsabilidad Social, se deben aplicar de forma horizontal en 

todos los procesos de la organización empresarial, a través de siete ejes verticales de 

actuación y que son: 

 Gobernanza de la organización 

 Derechos humanos 

 Prácticas laborales 

 El medio ambiente 

 Prácticas justas de operación 

 Asuntos de los consumidores 

 Participación activa y desarrollo de la comunidad 

2.2 Conceptos básicos de Responsabilidad Social de la Empresa 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), nació del cambio del modelo 

corporativo predominante económico a un modelo socioeconómico más amplio e 

inclusivo. El modelo económico tradicional daba más importancia a la producción, el 

aprovechamiento de los recursos, los intereses individuales, un rol menor para el 

gobierno, y un punto de vista general de las empresas como un sistema cerrado, centrado 

en los intereses de sus accionistas. En contraste, el nuevo modelo socioeconómico 

subraya la calidad general de vida, la conservación de los recursos naturales, los intereses 

de la sociedad, especialmente de los grupos de interés comunitarios, una participación 

activa del gobierno y un punto de vista de las empresas como un sistema abierto, solidario 

y comprometido con el desarrollo local y nacional inclusivo.  

El concepto de RSE asume una forma de autocontrol, más que de aplicación forzada de 

ciertos tipos de comportamiento a partir de fuentes externas. La RSE está estructurada 

para hacer que los intereses privados de las empresas respondan a las necesidades de la 

sociedad. En cierto sentido es una alternativa a otras formas de control social como el 

mercado, las regulaciones gubernamentales, las actividades de los sindicatos y las 

presiones de los grupos de interés. Como forma de autocontrol, la RSE prevé ciertas 

restricciones en el comportamiento de las empresas, así como un enfoque sistémico, 

altruista, ético y moral.  

 Definiciones de Responsabilidad Social Empresarial 
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Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 la Responsabilidad Social de la 

Empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas, para que 

sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman los 

principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos, 

como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter 

voluntario, pero si un imperativo ético.                        

Para Luis Solano9 la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es el conjunto de 

obligaciones inherentes a la libre asunción de un estado o condición, aún no tipificado 

por el ordenamiento jurídico positivo, pero cuya fuerza vinculante y previa tipificación 

proceden de la íntima convicción social de que su incumplimiento supone la infracción 

de la norma de cultura.  

Según definición elaborada por el Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social 

de Brasil10, la RSE es una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles 

con el respeto de la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.  

 “La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, 

(WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). 

“La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas 

en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”, 

(PWBLF, Prince of Wales Business Leaders Fórum). 

“La RSE se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o 

sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la 

sociedad frente a una empresa”, (BSR, Business for Social Responsibility). 

2.3 Sistemas Integrados de Gestión 

                                                           
8 Organización Internacional del Trabajo (2007). Guía de recursos sobre responsabilidad social de la 

empresa (RSE), 2007. 
9 Luis Solano, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. 
10 Definición elaborada por el Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social (Brasil). 
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Las organizaciones desde la década de los años 90 han venido implementando 

progresivamente los llamados Sistemas de Gestión de manera separada, iniciando en la 

mayor parte de los casos con el Sistema de Gestión de Calidad y continuando con 

los Sistemas de Gestión Ambiental, los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional y Responsabilidad Social de la Empresa. 

Los Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 26000 

etc.) que se gestionan de manera unificada por parte de la dirección en una cultura de 

mejora y principios de la organización. Por medio de estos sistemas, la organización 

implementa un sistema de gestión con más de una orientación en un solo proyecto, 

teniendo como base las normas de sistemas de gestión aceptadas internacional o 

nacionalmente. Por ejemplo: calidad y medio ambiente, calidad, seguridad y salud en el 

trabajo. 

El propósito de un Sistema Integrado de Gestión es brindar una estructura para un Sistema 

de Gestión Integral que articule los aspectos comunes de los sistemas individuales para 

evitar duplicaciones. Abarcar los aspectos comunes de estos sistemas para mejorar la 

eficacia y eficiencia del negocio. En la práctica muchas organizaciones empresariales han 

mantenido sus Sistemas como Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud del trabajo 

separados, adicionando costos y reduciendo efectividad. Una de las razones ha sido la 

percepción de dificultades en lograr la integración. 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una apuesta indispensable que permite una 

gestión transversal en materias sensibles para la empresa, sus trabajadores y la sociedad 

o entorno. La realización de las soluciones organizativas de manera independiente una de 

otra, crea un sistema de dirección dividido, lo que se trata es de ver las interrelaciones 

para construir un sistema único de dirección en la empresa donde se vayan incorporando 

coherentemente las nuevas soluciones organizativas, para elevar la eficacia y la eficiencia 

en la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Existen en cualquier caso 

importantes similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión ambiental y 

gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios, valores y estrategias  

de un buen sistema de gestión empresarial, en la práctica son muy similares entre sí, 

(Benavides, 2000). 

https://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgos-profesionales-colombia/
https://www.gestiopolis.com/salud-ocupacional-sistema-general-riesgos-profesionales-colombia/
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2.4 Estrategias de Responsabilidad Social de las Empresas 

Las diferentes estrategias de RSE toman como punto de partida las demandas de diversos 

grupos de interés y la búsqueda de resultados en lo que se denomina “el triple enfoque”, 

mediante sistemas de gestión integrales mostrando resultados económicos, sociales y 

medioambientales. Esto necesita de mecanismos de innovación y mejora continua de las 

relaciones con cada grupo con el que se interactúa, donde la empresa prioriza tres 

procesos principales: la inspiración o institucionalización de una visión de prácticas 

responsables a lo largo de la empresa; la integración de la responsabilidad en las 

estrategias corporativas, la formación de los recursos humanos y los sistemas de gestión 

y, finalmente, el aprendizaje a partir de estas experiencias (Vives 2011). 

Para Yepes (2007) aunque las estrategias para implementar la responsabilidad social son 

variadas y dependen de la actividad productiva de las empresas y de las expectativas de 

los grupos de interés o la creatividad con que se planteen las acciones, el London 

Benchmarking Group Model propone tres estrategias genéricas que pueden servir como 

modelo:  

a. Acciones en la cadena del negocio: se refiere a la influencia económica que la 

empresa tiene en la cadena, tales como su impacto a los proveedores, contratistas 

y clientes.  

b. Políticas y prácticas de negocio básicas: estas serían las operaciones que afectan 

a cada uno de los stakeholders (consumidores, empleados y medio ambiente, 

código para los empleados, accionistas entre otros).  

c. Involucramiento con la comunidad: tales como las contribuciones a través de las 

asociaciones con organizaciones comunitarias y caritativas. Iniciativas 

comerciales, inversión de la comunidad y donaciones. 
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Gráfico 1: Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (Yepes 2007) 

 

Sin embargo y conforme a las tendencias mundiales que a partir de la evidencia empírica, 

la RSE ha permitido incrementar los resultados económicos, sociales y ambientales de las 

prácticas empresariales.  

a. Mercados base de pirámide: La define (Prahalad 2005) como “la atención a 

mercados de estratos bajos y subnormales” que está compuesta por millones de 

personas que viven en la extrema pobreza o en la base de la pirámide. Estos 

mercados tradicionalmente por su nula capacidad de pago se convierten en nichos 

valiosos no solo para los resultados financieros de la empresa sino para los 

sociales, ya que satisfacen necesidades de poblaciones de mucha carencia, y 

proporcionan, con un bajo nivel de competencia y una estrategia de 

infraestructura adecuada, rentable y de posicionamiento para la compañía.  

b. Cadena de abastecimiento: Se refiere a acciones de integración con los actores 

que hacen parte de la cadena de valor del negocio; en la mayoría de los casos 

estos actores son los proveedores o los distribuidores, los cuales se caracterizan 

por ser empresas micro, pequeñas o medianas, incluso pequeñas organizaciones 

sociales o personas naturales, las cuales reciben algún tipo de apoyo de la 

empresa que aplica esta estrategia, mejoran su desempeño, potencian su 

Cadena de 
abastecimientos

Clusters de RSE

Marketing  social 
responsable

Mercados base 
de piramide
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crecimiento. Esta estrategia mejora el desempeño de la empresa 

proporcionalmente al incremento de la productividad y eficacia de sus 

proveedores y /o distribuidores, ayuda a garantizar la obtención de algunas 

acreditaciones o requisitos paralegales que son cada vez más utilizados en el 

comercio internacional y que exigen un determinado tipo de práctica en toda la 

cadena de abastecimiento y no solo en la empresa que realiza la negociación. Al 

mismo tiempo esta práctica puede generar empleo directo e indirecto en toda la 

cadena, promueve la creación de nuevas empresas y genera riqueza en las 

regiones en donde tienen su área de influencia.  

c. Clusters de RSE: la creación de estos grupos fomenta la estandarización de 

prácticas responsables entre sus integrantes y la definición tanto de los beneficios 

internos como sociales y/o ambientales. Aunque existen varios tipos de clústeres 

los actores podrían colaborar o responder colectivamente a las demandas 

corporativas particulares de la sociedad.  

d. Marketing socialmente responsable: diseño, propuesta en práctica y el control 

de programas que tienen como objetivo promover una idea o practica social en 

una determinada comunidad. 

2.5 Grupos de interés y Área de influencia   

Los grupos de interés, partes interesadas o contrapartes, en ingles stakeholders, son 

aquellos grupos sociales y/o personas afectadas o impactadas de alguna forma, por la 

existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la 

marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los objetivos marcados y su 

supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las generaciones 

venideras. Tras su identificación y definición se podrán determinar sus necesidades. Estos 

grupos de interés pueden diferenciarse conforme a la siguiente tipología:  

a. Grupos de interés internos 

Son los grupos sociales que se encuentran dentro de la estructura interna de la 

organización y se considera a los siguientes: 

 Empleados 

Son las personas que desarrollan su trabajo en la organización con un contrato de 

trabajo, o locación de servicios, y que percibe una retribución económica y/o en 

especie. En función del tipo de trabajo realizado, el sector de actividad y las 
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propias peculiaridades de la organización pueden distinguirse diversas categorías 

laborales. 

En términos generales, no obstante, los empleados pueden ser agrupados en dos 

grandes grupos: directivos y no directivos. Los Consejeros y Alta Dirección 

(funcionarios) se consideran incluidos en este grupo de interés.  

El término trabajador es lo suficientemente genérico como para abarcar tanto a los 

empleados como a aquellas otras personas que no están acogidas por una 

organización empleadora, como por ejemplo el trabajador por cuenta propia y el 

profesional de libre ejercicio, o aquellos otros cuya relación contractual la tienen 

con una empresa empleadora intermediaria o contratista. Los trabajadores o 

profesionales que facturan sus servicios a la empresa se encuentran en el grupo de 

interés de los proveedores. Los trabajadores se encuentran generalmente 

representados por sus organizaciones sindicales. 

 Accionistas o propietarios 

Son las personas naturales o jurídicas que poseen participaciones en la propiedad 

de una empresa, cualquiera su modalidad societaria. Para las sociedades de 

capital, en función de la cuantía de la aportación se puede distinguir entre 

accionistas mayoritarios y accionistas minoritarios. Según la personalidad jurídica 

de éstos  se puede diferenciar entre accionistas individuales y accionistas 

institucionales (fondos de inversión y de pensiones). En algunos casos los 

trabajadores pueden ser también accionistas.      

El accionista con vocación de permanencia en la organización se acerca al 

concepto de propiedad o empresario, normalmente implicado en la gestión y en la 

marcha del negocio. Por el contrario el accionista que busca exclusivamente una 

rentabilidad económica a su aportación se le asocia con la figura del inversor 

externo, individual o institucional, considerándole como grupo de interés externo 

a la empresa.  

 

b. Grupos de interés externos 

Son los grupos sociales externos a la estructura interna de la organización empresarial, 

que se relacionan con ésta desde su independencia orgánica. Estos pueden ser los 

siguientes: 
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 Clientes 

Son los consumidores o usuarios de los bienes y servicios producidos por las 

empresas. Es el grupo social hacia el que se orienta el rubro del negocio. Las rentas 

obtenidas de las ventas de estos productos y servicios deben ser suficientes para 

cubrir los costos de producción y obtener una utilidad. Los clientes son, por tanto, 

componente esencial de la empresa, imprescindibles para su supervivencia.  

 

La captación, conocimiento, calidad, satisfacción y fidelización de los clientes, 

son aspectos claves de la gestión empresarial.  

 

 Proveedores 

Son las personas y organizaciones las que aportan trabajos, productos y servicios 

a la empresa sin pertenecer a ella. Dicha relación puede estar formalmente 

establecida en un contrato que establece los compromisos tanto para la empresa 

contratante, como para el proveedor externo. Alguna de estas condiciones en estos 

contratos son: el precio, el plazo de entrega, las condiciones específicas del 

producto o servicio y sus garantías, y la forma de pago.  

 

Los proveedores pueden estar más o menos integrados en la cadena de valor, 

resultando ser en ocasiones empresas o profesionales que trabajan exclusivamente 

para una determinada organización, a la que aportan componentes esenciales para  

sus productos.  

 

 Competidores  

Son las empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios similares a  

los producidos por otra empresa, a los potencialmente mismos clientes o 

consumidores. Con el fin de atraer nuevos clientes o poder satisfacer las nuevas 

necesidades de los actuales, surgen, a veces, las alianzas temporales entre 

competidores, que hacen posible alcanzar estándares de calidad, no siempre 

realizables de forma individual, aunque a veces se ha caído en prácticas 

monopólicas, especialmente en el caso de  la producción de alimentos y bebidas, 

o del papel higiénico. 
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 Agentes sociales 

Son los grupos de interés públicos que con su acción pueden influir de manera 

determinante en la forma de gestionar las empresas, condicionando incluso su 

futuro. Estos agentes sociales pueden ser de distinta naturaleza, agrupando a veces 

a un número considerable de individuos y organizaciones que afectan a la 

empresa, como por ejemplo: sindicatos de trabajadores, asociaciones de 

consumidores, cámaras de comercio con la presencia de competidores, 

agrupaciones de proveedores, organismos normalizadores y/o reguladores etc.  

 

Los agentes sociales son grupos de interés más representativos, ya que 

personifican a otros grupos como los empleados, los consumidores, los 

proveedores, el medio ambiente, reforzando habitualmente la demanda de sus 

intereses. Los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales tienen 

especial relevancia por la capacidad de negociación otorgada por la vigente 

legislación. 

 

Los grupos de opinión, especialmente los representados en los medios de 

comunicación social, los analistas, junto a las organizaciones no gubernamentales, 

son otros de los agentes sociales cuya acción afecta a la empresa. Los mercados 

financieros o bursátiles pueden también considerarse como agente social de 

carácter técnico, cuya opinión es determinante para la evolución de las empresas 

cotizadas.  

 

Los medios de comunicación social por su capacidad de influir en la opinión 

pública, donde se involucra prácticamente todos los grupos de interés, pueden ser 

determinantes en las relaciones empresa-sociedad y afectar el grado de reputación 

de las empresas.  

 

 Comunidad local  

Es el conjunto de entidades de iniciativa pública o privada del entorno local 

circundante a  la actividad desarrollada por la empresa, con el que se interactúa 

estrechamente. Destacan como parte de la comunidad local: la iglesia, las 

asociaciones comunales o vecinales, los frentes de defensa, los comités y 
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fundaciones, también lo son los partidos políticos, las organizaciones no 

gubernamentales etc.  

 

c. Medio ambiente  

El medio ambiente es el entorno físico natural (biótico y abiótico) que incluye el 

aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna, los recursos renovables y no renovables, 

el patrimonio natural, cultural y artístico. En el medio ambiente se encuentra 

también a agentes sociales, como pueden ser asociaciones de protección de la 

naturaleza,  entidades de conservación del patrimonio natural, histórico, cultural 

y artístico.  

 

La creciente preocupación por defender y preservar el medio ambiente, así como 

el  modelo de desarrollo sostenible gira alrededor del concepto de legado para las 

generaciones futuras, considerando a éstas como grupo de interés en el presente 

trabajo de investigación.  

2.6 Relaciones Comunitarias 

El sector minero peruano formal es uno de los principales impulsores del crecimiento 

económico y desarrollo de nuestro país. Evidencia de ello ha sido el despegue sostenido 

del sector en los últimos 20 años. La inversión, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de 

capacidades y la creación de empleos son algunos de los beneficios tangibles que 

impactan directa e indirectamente en el bienestar de la población. 

El carácter estratégico de esta industria y necesidad pública11 hace que las empresas 

mineras implementen nuevas estrategias y/o herramientas de Innovación que generen un 

valor constante para su organización. Es en este contexto donde las “Relaciones 

Comunitarias” (RRCC) y la “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE) juegan un papel 

importante. En el Perú muchos técnicos, profesionales y empresarios lo relacionan de 

manera similar cuando existen claras diferencias pero están totalmente alineadas una de 

la otra. 

                                                           
11 El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, así lo establece de manera taxativa en el artículo 

V del Título Preliminar: “La industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en su 

actividad minera es de interés nacional”. 
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La Responsabilidad Social de la Empresa, hoy en constante evolución y enfocada al logro 

de la sostenibilidad, llegó a posicionarse en el Perú desde inicios de los años 90 con las 

acciones iniciales del sector minero, especialmente de la gran minería. Todo proyecto u 

obra ejecutada en favor de las comunidades sea desde la filantropía o de la inversión 

social, eran denominadas “programas” o “proyectos” de Responsabilidad Social. Muchos 

otros sectores copiaron esas prácticas y el resultado fue un desconocimiento y confusión 

conceptual y práctico de la RSE y las RRCC. Por ejemplo tenemos: Cursos presenciales 

o virtuales, Talleres, Diplomados en RSE y RRCC que son desarrollados por diferentes 

universidades o institutos con enfoques metodológicos totalmente diferentes y muchos de 

ellos desfasados de la situación problemática existente en el sector minero; incluso donde 

los interesados participantes no logran captar las diferencias conceptuales sino 

confundirlas. Hay que rescatar el hecho que en los últimos años se viene incluyendo en 

los sílabos de pre y post grado -especialmente de campo de las ingenierías- el curso 

obligatorio de RSE y RRCC. 

Desde los inicios de los años 2000, el contexto va tomando un giro diferente gracias a 

iniciativas impulsadas como Perú 2021, el Pacto Mundial Perú, Responde, SASE 

Consultores, el Instituto de Ingenieros de Minas, el Departamento Ciencias Sociales de la 

PUCP, la Revista Stakeholders las cuales tienen una mirada más holística, sistémica y 

estratégica de la Responsabilidad Social en el Perú. A ello podemos sumarle los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Norma ISO 26000, GRI, SA 8000, SGE21, 

AA1000, entre otros principios guías u normas internacionales relacionadas. 

Contextualizando el tema, cuando se habla de Responsabilidad Social y Relaciones 

Comunitarias en el sector minero, se debe tener en cuenta lo siguiente aspectos para el 

éxito de las mismas: 

a. La RSE es de carácter transversal a la organización empresarial y se enfoca en la 

cadena de valor, los riesgos internos y externos, las políticas y estrategias 

empresariales para que estas sean aterrizadas en programas y proyectos 

sostenibles con sus contrapartes y aportando al país. Mientras que las Relaciones 

Comunitarias se enfocan en la Comunidad y se enfoca en todos los aspectos que 

atañen al desarrollo del proyecto minero (diversidad, interculturalidad, derechos 

de servidumbre, inversión social, desarrollo económico local, etc.) 
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b. Las empresas mineras12 tienen normalmente identificados en sus modelos de 

diálogo y comunicación con sus grupos de interés principalmente enfocado a: la 

Comunidad, Proveedores, Medio Ambiente y Colaboradores. Por ello, vemos que 

su mayor énfasis de trabajo está relacionado con la Comunidad (Áreas de 

Influencia Directa e Indirecta) y con ella una buena Gestión de Relaciones 

Comunitarias. A diferencia  de otros sectores económicos (caso empresas de 

servicios) donde sus grupos de interés están enfocados a Accionistas, Clientes, 

Consumidores, Colaboradores y Proveedores y no necesariamente están alineadas 

a una Gestión de Relaciones Comunitarias. 

c. La responsabilidad social se encuentra en el plano estratégico de la organización 

empresarial, mientras las que las relaciones comunitarias están en el plano 

operativo. La primera es multifocal y la segunda solo focal. La primera contribuye 

a unas buenas relaciones con sus grupos de interés, la segunda a buenas relaciones 

con la comunidad. La primera genera valor compartido e innovación para el 

desarrollo sostenible. La segunda genera valor, capital social y desarrollo local. 

d. Una buena estrategia de RSE con su Comunidad se materializa gracias a una 

buena gestión de las Relaciones Comunitarias. 

Finalmente, hoy el sector minero requiere de profesionales en Responsabilidad Social 

multifuncionales, que respeten la diversidad multicultural, multiétnica y los derechos 

humanos, y a su vez sean constantemente promotores del cambio. El reto no solo lo tienen 

las empresas mineras, sino el gobierno, las universidades, las organizaciones no 

gubernamentales y las propias comunidades donde se vienen desarrollando grandes 

proyectos mineros que son importantes para la economía del país. 

2.7 La Licencia Social 

La llamada Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de 

la población local y otros grupos de interés acerca de un proyecto minero.  Por lo tanto la 

licencia es “otorgada” por la comunidad.  También es intangible, a menos que se lleven 

a cabo esfuerzos para medir estas creencias, opiniones y percepciones. Esta Licencia 

Social es dinámica y no permanente, porque las creencias, opiniones y percepciones 

                                                           
12 De acuerdo al TUO de la Ley General de Minería, esta actividad se clasifica en Minería Artesanal, 

Pequeña Minería,  Mediana y Gran Minería (Régimen General). 
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seguramente van a cambiar a medida que se adquiera nueva información, se consoliden 

o desarticulen los espacios de dialogo.  Por lo tanto, la Licencia Social debe ser obtenida, 

mantenida y articularse a las necesidades de las partes involucradas en un proyecto 

minero. 

La Licencia Social ha sido definida como existente cuando un proyecto minero cuenta 

con la aprobación continua dentro de la comunidad local y otros grupos de interés, 

aprobación continua o amplia aceptación social, y con más frecuencia como aceptación 

continua. 

La diferenciación entre aprobación (calificación de buena o suficiente, consideración 

favorable y positiva) y aceptación (disposición a tolerar o consentir) puede ser percibida 

como real e indicativa de dos niveles de Licencia Social: un bajo nivel de aceptación y 

un alto nivel de aprobación.  Mientras que el nivel más bajo es suficiente para permitir 

que un proyecto sea viable y así disfrutar de una relación tranquila con los vecinos, el 

nivel más alto es más beneficioso para todos los involucrados. 

En algunas ocasiones, la Licencia Social puede trascender la mera aprobación cuando una 

parte considerable de la comunidad y otros grupos de interés incorporan en el proyecto 

sus intereses colectivos.  A este nivel de relación es común que los integrantes de la 

comunidad se transformen en promotores o defensores del proyecto minero, ya que se 

consideran co-propietarios y están emocionalmente involucrados en el futuro del 

proyecto, tal es la fuerza de la auto identificación. 

El concepto de una Licencia Social informal es cómodamente compatible con las normas 

legales que operan bajo los principios del derecho consuetudinario. Sin embargo, el 

concepto encuentra dificultades en varios países de Latinoamérica que operan bajos los 

principios de la ley civil, por lo cual solamente una autoridad oficial puede otorgar una 

licencia. Como consecuencia, mientras que las comunidades y la sociedad civil están 

ansiosas por ver la Licencia Social en términos de relaciones dinámicas y continuas entre 

la compañía y sus grupos de interés, los reguladores y muchas empresas perciben la 

“licencia” en términos de un permiso formal ligado a tareas y eventos específicos en los 

cuales el regulador tiene el rol central en el otorgamiento de la “licencia”. Experiencias 

sobre este aspecto abundan en nuestro país. 
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2.8 Obtener y otorgar una Licencia Social 

Una Licencia Social es comúnmente otorgada solamente para un proyecto minero 

específico. Por lo tanto, una empresa puede obtener una Licencia Social para una 

operación pero no para otra. Más aún, cuanto más grande son los efectos sociales, 

económicos y ambientales de un proyecto, es más difícil obtener la Licencia Social. Una 

empresa minera que quiere reubicar un pueblo entero enfrenta un gran desafío, un buen 

ejemplo de ello representa el caso del proyecto Toromocho de la empresa Chinalco. 

Cuando la Licencia Social es otorgada por “la comunidad”. En la mayoría de los casos, 

es más exacto describir a la entidad que otorga la licencia como una “red de grupos de 

interés” en vez de una comunidad. Llamándola una red que resalta la participación de 

grupos u organizaciones que pueden no ser parte de una comunidad geográfica. 

Llamándolos grupos de interés significa que la red incluye grupos y organizaciones que 

son afectados por la operación o que pueden afectar a la misma. Por ejemplo, comuneros 

que tendrían que aceptar un canje de tierras que incluye parte de sus tierras de pastoreo 

serían afectados por una operación minera propuesta sin tener gran efecto sobre la misma, 

suponiendo que acepten el canje.  En contraste, un grupo violentista o un grupo ambiental 

internacional, que pueden atacar la locación del proyecto, cada uno de manera distinta, 

afectarían la operación, sin ser afectados por la misma. Estos también serían grupos de 

interés. 

El requerimiento de que la licencia sea un sentimiento compartido a través de una red 

completa de grupos e individuos introduce una considerable complejidad en el proceso. 

Surgen las interrogantes acerca de ¿es posible llegar a un consenso entre las partes? 

¿Cuáles son los pre-requisitos que una comunidad o red de grupos de interés deben tener 

antes de llegar a ser políticamente capaz de otorgar una Licencia Social? Estas 

complejidades hacen más difícil saber cuándo se ha obtenido verdaderamente una 

Licencia Social que permita operar sin dificultades. 

2.9  Elementos de una Licencia Social 

La experiencia nos permite reconocer que los componentes normativos de la Licencia 

Social incluyen las percepciones de la comunidad y de los grupos de interés acerca de la 

legitimidad social y credibilidad del proyecto, y la presencia o ausencia de auténtica 

confianza entre las partes. Estos elementos se adquieren de forma secuencial y son 
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acumulativos en la construcción de la Licencia Social. El proyecto minero debe ser 

considerado como legítimo antes de que la credibilidad tenga algún valor, y ambos deben 

estar presentes para que se pueda desarrollar auténtica confianza. 

 

Gráfico 2: Obteniendo la licencia social, On Common Ground 2008 

 

En la práctica, la ausencia de legitimidad lleva al rechazo de un proyecto; la presencia de 

legitimidad y credibilidad lleva a la aceptación de un proyecto, mientras que un alto nivel 

de credibilidad y la presencia de confianza forman la base para la aprobación. El nivel 

más significativo de Licencia Social, copropiedad, únicamente puede ocurrir cuando 

existe un alto nivel de confianza entre las partes involucradas. Los componentes 

normativos, en mayor detalle, son: 

 Legitimidad Social: La Legitimidad Social está basada en normas establecidas, 

las normas de la comunidad, que pueden ser legales, sociales y culturales y tanto 

formales como informales. Las empresas deben conocer y comprender las normas 

de la comunidad y ser capaces de trabajar con ellas ya que representan las “reglas 

del juego” locales. No hacerlo es arriesgarse a ser rechazado. En la práctica, la 

base inicial para la legitimidad social proviene del compromiso con todos los 

miembros de la comunidad y la divulgación de información acerca del proyecto, 

la empresa lo que podría ocurrir en el futuro, y la posterior aclaración de las 

incertidumbres que puedan surgir. 
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 Credibilidad: La capacidad de ser creíble es generalmente creada a través de la 

divulgación constante de información transparente y verdadera, el cumplimiento 

de cada una y todas las promesas hechas a la comunidad. La credibilidad se 

establece y mantiene más efectivamente a través de la aplicación de acuerdos 

formales en los cuales las reglas, roles y responsabilidades de la empresa y la 

comunidad son negociados, definidos y consolidados.  Un marco de referencia  

ayuda a manejar las expectativas y reduce el riesgo de perder la credibilidad al ser 

percibido como incumplidor de las promesas hechas, una situación común cuando 

las relaciones no han sido definidas adecuadamente. Se deben evitar acuerdos 

verbales, ya que estos, en la ausencia de una documentación permanente, están 

siempre abiertos a la reinterpretación posterior y subjetiva de las partes. 

 

 Confianza: Confianza, o el estar dispuesto a ser vulnerable a las acciones de otro, 

es una relación de muy alta calidad y una que necesita tanto tiempo como esfuerzo 

para ser creada. La verdadera confianza proviene de las experiencias 

compartidas.  El desafío para las empresas es ir más allá de las transacciones con 

la comunidad y crear oportunidades para colaborar, trabajar juntos y generar las 

experiencias compartidas que generarán un ambiente propicio para el desarrollo 

de la confianza mutua. 

2.10 Marco legal e institucional de la Responsabilidad Social de la Empresa  

Las empresas mineras obedecen a leyes y regulaciones que señalan cual debe ser su 

conducta responsable. Si no las cumple se puede exigir que los organismos competentes 

del Estado reformulen las normas para regular adecuadamente el comportamiento de las 

empresas. Ser socialmente responsable no significa solo cumplir plenamente las 

obligaciones legales, sino es invertir más en el capital humano, en el entorno de la 

empresa y en sus relaciones con las partes interesadas. 

La RSE no es sustituta de la legislación relativa a derechos sociales o normas de 

protección ambiental, ya que las empresas deben cumplir todas sus obligaciones legales 

y/o convencionales existentes en el lugar donde va a ejecutar su proyecto minero. 

La ciencia jurídica ha estado un poco distante a la RSE, quizá por incredulidad y solo en 

algunas especialidades como el derecho del trabajo, el derecho del mercado de valores, 
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el derecho ambiental, derecho minero y energía, han comenzado a comprender la RSE en 

su real dimensión jurídica, sin embargo es momento que otras disciplinas jurídicas 

realicen sus aportes al respecto. 

 En el Derecho Constitucional 

El artículo 43° de la Constitución Política del Estado de 1993 señala que “El Perú es una 

república democrática y social”; el artículo 58° establece que “la iniciativa privada es 

libre y se ejerce en una iniciativa social de mercado”. Por su parte el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-PI-TC ha precisado 

que  “la responsabilidad social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de 

forma ineludible”. Igualmente, en el expediente N° 008-2003-AI-TC se ha señalado que 

“la economía social de mercado debe ser ejercida con responsabilidad social 

empresarial.” En conclusión, el TC entiende el término social como: Mecanismo para 

establecer restricciones a los privados y una forma de promoción del uso sostenible de 

los recursos naturales.  

 En el Derecho Empresarial 

El nuevo contenido sobre lo que es la empresa, se ha transformado en los últimos años, 

especialmente desde finales de los años 60. La empresa es lo social (impacto en sus 

grupos de interés interno y externo), es lo jurídico (organización) y es lo económico 

(obtención de riqueza, utilidad, beneficios económicos) entendiendo ello, se puede 

colegir que la RSE es parte de las obligaciones de la empresa. 

 En el Derecho Laboral 

En materia laboral en virtud de la Ley N° 29381, Ley de organización y funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señala como función exclusiva en el 

artículo N° 7.8: “Promover normas y estándares nacionales de responsabilidad social 

empresarial en materia laboral”. Igualmente fomentar el “Trabajo digno y decente” así 

como implementar “Programas de certificación laboral en Responsabilidad Social de la 

Empresa”. 

 El Derecho Ambiental  
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La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en el artículo 76° se precisa que “El Estado 

promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental acordes 

con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora 

continua de sus niveles de desempeño ambiental”.  

En el mismo sentido, el artículo 78° taxativamente señala que “El Estado promueve, 

difunde y facilita, la adopción voluntaria de políticas y prácticas y mecanismos de 

responsabilidad social empresarial, entendiendo que esta constituye un conjunto de 

acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como 

relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular de 

operaciones”. 

 Derecho Societario y Derecho del Mercado de Valores  

La relación que encontramos aquí es a partir de las normas voluntarias de buen gobierno 

corporativo que adoptan las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 

(CONASEV) pero también aquellas que no cotizan en bolsa, y que si deciden adoptarlas 

deben cumplirlas, y que el Poder Judicial deberá hacer un control ex-post. Las normas de 

buen gobierno corporativo dan confiabilidad de la empresa, y resalta los deberes 

fiduciarios incorporados en la Ley General de Sociedades en el artículo N° 171 entre 

otros, ya que la LGS es una norma de gobierno corporativo. 

 Derecho tributario 

En el derecho tributario junto a un fin recaudador, existen objetivos no fiscales, 

relacionados con la política económica de desarrollo del país, la posibilidad que los 

tributos puedan satisfacer, además de financiar el gasto público, otros objetivos, y los 

incentivos fiscales son una forma eficiente de promover la responsabilidad social 

empresarial. En los últimos años se han desarrollado en el país, mecanismos de obras por 

impuestos y asociaciones privadas. 

 Derecho Minero, Energético y de Hidrocarburos 

Existen muchas normas sectoriales específicas sobre RSE y RRCC donde se resalta la 

función de las industrias extractivas para obtener la licencia social, para poder actuar en 

esa población o comunidad. Es allí en la obtención de la licencia social, donde hay marcos 
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jurídicos establecidos desde el Estado para que las empresas que desean operar primero 

cumplan las mismas y obtengan las autorizaciones del Estado. 

 Derechos del Consumidor 

Para que exista una cultura de consumo, que se vea reflejada en las normas jurídicas, debe 

darse una relación entre empresarios y consumidores en el que haya como mínimo la 

participación del Estado garantizando la competencia y evitando la concentración 

monopólica, productos o servicios de calidad (INDECOPI e INACAL). Se promueve 

desde el Estado el “Desarrollo de prácticas comerciales transparentes que no abusen de 

la falta de conocimiento o de la poca experiencia del consumidor”, ello significa el respeto 

de la empresa a la normativa nacional e internacional que haga que los productos y/o 

servicios ofertados sean seguros y amigables con el medio ambiente y con plena 

satisfacción de los consumidores o usuarios “Brindar información veraz, clara y oportuna, 

cuidando que el nivel de información sea igual para todos (…) Brindar garantías efectivas 

a los consumidores por los bienes defectuosos y hacerlo más allá de la obligación legal”. 

2.11 Estándares Internacionales de Responsabilidad Social de la Empresa 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o empresarial (RSE) viene definida en la 

Norma Internacional ISO 26000, como la responsabilidad de una organización ante los 

impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, 

mediante un comportamiento ético y transparente que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud, seguridad y el bienestar 

de la sociedad; 

 Que tome en consideración los intereses y las expectativas de sus partes 

interesadas; 

 Que cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento ético; y 

 Que esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones con los diversos actores con los que interactúa. 

La tendencia hacia las organizaciones socialmente responsables es cada vez mayor, 

especialmente en actividades extractivas, teniendo en cuenta las políticas de algunos de 

los fondos de inversión más destacados a nivel mundial de invertir sólo en compañías que 
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demuestren unas determinadas características de comportamiento responsable. Es por ello 

que se han desarrollado una gran cantidad de estándares, indicadores, índices y códigos 

de conducta, siendo los estándares, los instrumentos de medida más desarrollados hasta 

el momento como herramienta para demostrar de forma independiente la implementación 

de la RSE en las organizaciones empresariales a través de procesos de certificación. 

Existen numerosas normas o principios internacionales de RSE, hecho que dificulta la 

comparación entre las distintas empresas, aunque no todos tienen el mismo grado de 

difusión y notoriedad, si bien la iniciativa GRI - Global Reporting Initiative sea la que 

parece que va tomando ventaja. 

Se ha seleccionado los estándares más destacados y aplicados nacional e 

internacionalmente por las empresas: 

 GRI Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) es una institución independiente creada en 

1999, cuya misión es proporcionar un marco transparente para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad, que pueda ser utilizado por las organizaciones 

cualquiera sea su tamaño, su sector o su ubicación geográfica. 

Hoy en día la guía GRI es el principal estándar internacional para la elaboración 

de memorias de sostenibilidad. 

 Norma ISO 26000 

Esta norma fue publicada en 2010 y desarrollada por la ISO (International 

Standard Organization) con el objetivo de orientar a las organizaciones sobre 

cómo implementar la Responsabilidad Social Empresarial. Es una norma no 

certificable. 

La Norma ISO 26000 es una guía resultante del consenso entre expertos 

internacionales representantes de los principales grupos de interés y está diseñada 

para animar y fomentar la implementación de las mejores prácticas de 

Responsabilidad Social a nivel internacional. 

 Norma SA 8000 
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Es un estándar de gestión voluntaria elaborado por organización no gubernamental 

SAI (Social AccountAbility International) de las Naciones Unidas, publicada en 

1997, sobre las condiciones de trabajo y un sistema de control independiente para 

la producción de bienes y servicios de forma ética, así como con unas condiciones 

laborales adecuadas. 

Esta Norma se centra en diferentes convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), en la Declaración de los Derechos Humanos y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, con un enfoque dirigido a evitar la 

ventaja competitiva que supone menores costos de producción gracias a un nivel 

inferior en las condiciones de trabajo. Esta norma es muy importante para las 

empresas que desarrollan sus actividades en países con un entorno social y cultural 

menos exigente que la sociedad occidental y por ello con un menor desarrollo que 

los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y por ello actualmente es el 

estándar de gestión más extendido en los países emergentes, especialmente en el 

área del sudeste asiático y América Latina. 

 AA 1000 

La serie de la Norma AA 1000 surge en el Reino Unido en el año de 1999, fue 

desarrollada por AccountAbility con vocación de integrar la gestión, auditoría y 

comunicación en los aspectos relativos a la Responsabilidad Social de las 

Empresas. 

La principal característica de la AA 1000 es el desarrollo de una elaborada 

metodología, que comienza con la identificación de las demandas de los 

stakeholders o contrapartes y sigue con la redefinición de los valores. 

 Norma SGE 21 

La Norma SGE 21 -Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable-, fue 

publicada en el año 2000 por la institución Forética, que es una red global de 

organizaciones y profesionales implicados en el desarrollo de la Responsabilidad 

Social en España. 
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La SGE 21 es el primer sistema de gestión de la responsabilidad social europeo 

que permite, de manera voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación 

en Gestión Ética y Responsabilidad Social de las empresas. 

El sistema parte de modelos consolidados como los de calidad, medioambiente y 

liderazgo, los que tienen una visión holística y sistémica. 
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CAPITULO III:  

CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA ACTIVIDAD MINERIA 

3.1  La actividad minera en el país y su importancia 

El Perú tiene una antigua y ancestral tradición en la explotación de sus recursos naturales, 

en especial en la explotación de sus recursos minerales metálicos y no metálicos. Desde 

las culturas pre-hispánicas que se desarrollaron a lo largo de la cordillera de los Andes, 

estas culturas tuvieron conocimiento y destreza de cómo explotarlos; dándoles diversos 

usos, desde la orfebrería a la fabricación de utensilios y armas. Si la conquista fue un 

trauma que los científicos sociales tratan de explicar hasta ahora; la organización colonial, 

en especial la institución de la mita minera, destruyó la organización de la economía 

agraria nativa, causando hambrunas, pandemias y una sensible disminución de la 

población nativa. Desde entonces se asocia a la minería con explotación y abuso. 

Terminada la etapa colonial, la economía peruana ha tenido ciclos económicos asociados 

a la explotación de algún recurso natural que se encuentre en abundancia en su territorio 

y que el mercado internacional demande. Así tenemos como ejemplos el guano de isla, el 

salitre, el caucho, la harina de pescado, etc. Acabada la demanda externa por el hallazgo 

de algún sustituto natural o sintético, se acababa la dinámica de la economía regional 

donde se explotaba el recurso. A pesar de los distintos ciclos exportadores, la actividad 

minera se mantenía debido a la abundancia del recurso. La administración de la 

explotación de los recursos naturales ha sido un tema de debate político en la vida 

republicana.  

A finales de los años sesenta, un gobierno militar de Juan Velazco Alvarado expropió a 

las empresas extranjeras, luego en la década de 1990 vino una ola “privatizadora”. Las 

nuevas empresas no sólo se dedicaron a explotar yacimientos conocidos, sino que 

iniciaron la actividad minera de exploración en zonas donde nunca se había realizado o 

se había dejado de operar por años. 

Si bien las empresas transnacionales que llegaron en los años noventa trabajan bajo el 

enfoque de la “Nueva Minería”; es decir, con responsabilidad social y ambiental, pues el 
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mercado internacional así lo exige; hay una serie de errores, prejuicios y abusos que 

ensombrecen la relación con los otros actores y que han llevado a conflictos sociales con 

lamentables consecuencias para el país. 

El aporte de la actividad minera al desarrollo económico y social del país se puede valorar 

por los indicadores económicos: más del 5.7% del PBI nacional es producido por la 

actividad minera, así como más del 59% de la exportaciones totales es producto de esta 

actividad. El Perú es el segundo mayor productor del mundo de plata y cobre, el tercer 

mayor productor de zinc, el cuarto mayor productor de plomo y el sexto mayor productor 

de oro. Además, de  poseer otros recursos naturales (como el gas natural, la pesca y la 

forestal). Sin embargo, es un país pobre. El sector minero se caracteriza por la 

desconfianza entre sus principales agentes y su tendencia a los conflictos sociales. En la 

actualidad, la industria minera por un lado despierta esperanzas y por otro lado las 

defrauda, generando enconos. 

El país está explotando numerosas reservas minerales identificadas y de unas condiciones 

y estructuras geológicas importantes y atractivas. Hasta principios de la década de 1990 

el cobre, el zinc, el plomo, la plata y el hierro representaban alrededor de 97 por ciento 

de las exportaciones minerales, lo que le permitía tener una estructura de exportaciones 

de minerales diversificada y cierta estabilidad frente a las fluctuaciones de precios de los 

productos primarios. Hacia inicios del 2000, el oro se fue convirtiendo rápidamente en 

uno de los principales productos minerales, al punto que llegó a representar 34 por ciento 

de las exportaciones minerales en el año (frente a 20 por ciento a comienzos de 1990). 

Además, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el volumen de oro producido 

entre 2000 y 2014 aumentó en 23 por ciento. El Perú aporta alrededor del 6,1% de la 

producción de oro del mundo. 

Desde una perspectiva del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tenemos el 

cuadro siguiente elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) donde se 

señalan detalladamente los porcentajes por años y por sectores  económicos. 
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Cuadro 1: Crecimiento del Producto Bruto Interno (en porcentaje) – Fuente: BCRP 

 

Merece precisarse sobre cuáles son los principales minerales metálicos que se explotan 

actualmente en el país. Según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

esta producción se concentra principalmente en 8 metales, siendo el cobre el que 

concentra más del 50 %. El siguiente cuadro expresa esos valores actualizados al 2017. 
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      Gráfico 3: Minería e hidrocarburos (Fuente: MEM) 

3.2 Los conflictos sociales 

Existe una amplia bibliografía sobre los diferentes enfoques en relación al denominado 

Conflicto Social desde diferentes disciplinas científicas. Su definición ha sido muy 

dinámica, variada y cambiante porque quienes se aproximan a él, lo hacen teniendo a la 

base una definición ideológica de  la sociedad, la estructura social, el cambio social.  

Desde  las ciencias sociales se considera conflicto social a “las divergencias, las tensiones, 

las rivalidades, las discrepancias, las disputas y las luchas de diferente intensidad entre 

distintas unidades sociales: entre (y dentro de) los roles sociales, grupos sociales, 

organizaciones, sectores sociales, sociedades, Estados y entidades supra estales”.  

Norbert Bobbio, señala que “El conflicto político social puede ser definido como “una 

situación de competición” en las que las partes son conscientes de la incompatibilidad de 

futuras potenciales posiciones y en las que cada parte aspira a ocupar una posición que es 

incompatible con las aspiraciones de la otra. Todo conflicto presupone interacciones entre 

los antagonistas lo que equivale a decir que un cierto grado de organización o de 

integración es inherente al concepto de conflicto”. 
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Por su parte Lewis Coser señala que “El conflicto social significa una lucha con respecto 

a valores y derechos sobre estados, poderes y recursos escasos, lucha en el cual el 

propósito es neutralizar, dañar o eliminar sus rivales”.  

Desde una perspectiva ética, Ágnes Haller, considera que “El conflicto es la forma de 

aquellas fricciones cotidianas en las que también pueden estar presentes los intereses y 

afectos particulares, pero cuya motivación principal viene dada por valores genéricos y 

principalmente morales”… “El conflicto (…), implica ya en sí la posibilidad del cambio 

de la forma de vida, o bien va repitiéndose a niveles más elevados”. 

La Defensoría del Pueblo en el reporte mensual sobre el Monitoreo de los Conflictos 

Sociales, precisa que se entiende por Conflicto Social “aquel proceso complejo en el cual 

sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, 

valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”. 

Igualmente explica que un conflicto social tiene una fase, que va desde la fase temprana, 

el escalamiento, la crisis, el desescalamiento y el dialogo, según se aprecia en el grafico 

siguiente que corresponde al mes de julio del 2017: 

 

Gráfico 4: Perú: conflicto activo según fase, julio 2017 (Número de casos) - Fuente: Defensoría del 

Pueblo – SIMCO 

 

Respecto el numero de conflictos sociales por mes, para el periodo anual comprendido 

entre agosto del 2016 a agosto del 2017, según el reporte de la Defensoria del Pueblo, se 

muestra un total de 167 casos registrados, de los cuales los socio ambientales registra 121 
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casos, los asuntos del gobierno nacional 16, los asuntos del gobierno local 11, comunal 

8, demarcacion territorial 4, laboral 3, asuntos de gobierno regional 2, y otros asuntos 2. 

 

Cuadro 2: Perú: Conflictos sociales, según tipo, agosto 2017 (números de casos)   

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 

 

3.3 Los conflictos socioambientales y la actividad minera 

En el caso del Conflicto Socio Ambiental, este viene a ser un tipo de conflicto social cuya 

dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos naturales. 

Están presentes también componentes políticos, ideológicos, económicos, sociales y 

culturales. 

El último reporte correspondiente a agosto del 2017 de la Defensoría del Pueblo, se  

registra 121 casos de conflictos socio ambientales, lo que representa el 72.5%, este 

porcentaje confirma una tendencia creciente desde hace varios años respecto de la alta 

conflictividad social relacionada a temas ambientales. Es la actividad minera la que 

concentra la mayor dosis de conflictividad social con 77 casos a nivel nacional, que 

representa el 63.65%, lo que resulta contradictorio con la importancia de la actividad 

minera en el país. El siguiente cuadro es contundente. 
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Cuadro 3: Perú: Conflictos socialambientales, según actividad, agosto 2017 (números de casos)  

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 

 

En relación a la ubicación geográfica de los conflictos sociales a julio del 2017, tenemos 

que las regiones de Áncash (26 casos), Apurímac (19), Cusco  (16) y Puno (15) 

concentran de manera sostenida, la mayor conflictividad social del país. Hay que precisar 

que en estas regiones se ubican los más importantes proyectos mineros del país, que 

actualmente están en producción. 
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Cuadro 4: Perú: Conflictos socialambientales, según región, por estado, julio 2017 (números de 

casos) - Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 



51 
 

 

 

Plano 1: Conflictos nacionales – Fuente y elaboración: Defensoría del Pueblo – SIMCO 

 

En el Perú, el desarrollo de grandes proyectos mineros ha desencadenado conflictos que 

han crecido bajo una pobre supervisión y manejo del Estado. La evidencia histórica indica 

que, antes de implementar soluciones como las asociaciones público-privadas u otras, es 

necesario un sólido marco democrático, con una atenta gestión pública de los recursos 

naturales. 

Por ejemplo, las consultas previas son un mecanismo que puede hacer más daño que bien. 

Como señalan el poder político puede no estar repartido equitativamente entre la 

población, de manera que los intentos por democratizar la decisión de inversión –licencia 
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social– no funcionarán: el poder está repartido entre una élite “dirigencial”, y no entre la 

población en su conjunto. 

Lo cierto es que, en el futuro, los conflictos seguirán presentes como parte natural de la 

historia de la humanidad. Siendo esto así, los avances hacia el desarrollo económico 

requieren, de manera imprescindible, del fortalecimiento de las instituciones públicas 

encargadas de apoyar la resolución de dichos conflictos. 

3.4 Institucionalidad para la prevención y manejo de los conflictos sociales 

La prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales implica la 

participación de diversos actores; por ello desde el año 2012 se ha venido ejecutando el 

proyecto denominado “Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales” 

que contó con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá. El  objetivo 

era preciso, apoyar a las entidades del Estado cuya actividad se relaciona a la prevención 

y gestión de conflictos sociales en el uso de recursos naturales, en la implementación de 

políticas públicas en prevención y gestión de conflictos y en el diálogo democrático, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la gobernabilidad del país.  

El proyecto se ha enfocado en tres áreas estratégicas: a). Institucionalización del diálogo; 

b). Fortalecimiento de capacidades; c). Generación de herramientas; que, al 

complementarse entre sí, han permitido alcanzar logros importantes en la prevención de 

conflictos sociales, así como la sostenibilidad de estos procesos. Todos estos avances han 

contribuido a disminuir la conflictividad social y sus impactos sobre el desarrollo, han 

logrado acercar a los diferentes actores mediante un proceso de construcción de confianza 

y han incrementado la capacidad de respuesta y la presencia del Estado frente a los 

conflictos sociales. 

Como resultado del citado proyecto se ha propuesto el rediseño de la Oficina Nacional de 

Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como órgano 

especializado para abordar la conflictividad social, facilitando el diálogo y articulando al 

Estado para tener una respuesta rápida y oportuna frente a esta problemática. Asimismo, 

la institucionalización del diálogo y la prevención para que sean consideradas una política 

de Estado y abordar los conflictos y promover las inversiones sostenibles y responsables.  
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Otro resultado es la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Gestión de 

Conflictos para fortalecer la coordinación multisectorial y multinivel en apoyo a la 

prevención y gestión de conflictos. En paralelo la creación e implementación del Sistema 

de Alerta y Respuesta Temprana (SART); la conformación de las bases para la creación 

del Instituto Nacional de Diálogo y Consenso, que tiene como objetivo la promoción de 

una cultura de diálogo y paz en el país creando una alianza entre el Estado y la sociedad 

civil; como también, la provisión de asistencia técnica para trabajar en la creación de un 

Centro de Excelencia de Responsabilidad Social y Ambiental, el cual pretende ser un 

espacio para que las empresas, el Estado y la sociedad civil puedan proponer estrategias 

para mejorar la relación de las industrias extractivas con su entorno donde operan.  

 Presidencia del Consejo de Ministros, Viceministerio de Gobernanza 

Territorial 

El año pasado con el nuevo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se crea el viceministerio 

de Gobernanza Territorial como parte de la estructura orgánica de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM). Este Viceministerio es la autoridad en materias de 

Desarrollo Territorial, descentralización, diálogo y concertación social, y demarcación 

territorial. Articula las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio con las entidades 

públicas del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales.  

Orgánicamente cuenta con tres secretarias técnicas:  

a). Descentralización;  

b). Gestión Social y Dialogo;  

c). Demarcación y Organización Territorial.  

El diagrama siguiente explica la nueva estructura orgánica que busca promover la 

responsabilidad social de la empresa y la prevención, el manejo y resolución de los 

conflictos sociales.  
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Gráfico 5: Organigrama del Viceministerio de Gobernanza Territorial 

 

 Ministerio del Ambiente, Oficina de Asesoramiento de Asuntos 

Socioambientales  

Es un órgano de asesoramiento en la gestión de conflictos de origen socioambiental. 

Su función es identificar, monitorear y dar seguimiento a potenciales y/o principales 

conflictos socioambientales con la finalidad de contribuir a la transformación de estos 

en espacios de consenso y desarrollo, en coordinación y articulación con los tres 

niveles de gobierno. 

 Ministerio de Energía y Minas, Oficina General de Gestión Social  

Es un órgano de asesoramiento encargado de promover las relaciones armoniosas 

entre las empresas minero-energéticas y la sociedad civil (incluidos los gobiernos 
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regionales y locales); propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y concertación 

en el sector y colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible. 

 Ministerio de Cultura, Viceministerio de Interculturalidad  

Es responsable de formular políticas, programas y proyectos que promuevan la 

interculturalidad, como principio rector, para fomentar y garantizar los derechos y el 

desarrollo integral de los grupos culturalmente diversos del país, y construir una 

ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de la interacción con la diversidad 

cultural. Es de su competencia la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa 

a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

 Ministerio de Agricultura y Riego, Autoridad Nacional del Agua 

Es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el 

aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas 

hidrográficas (en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la 

gestión de la calidad ambiental nacional), estableciendo alianzas estratégicas con los 

gobiernos regionales. 

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. Tiene la 

responsabilidad de supervisar que los administrados bajo su ámbito de competencia 

cumplan las obligaciones ambientales derivadas de la normativa ambiental, de sus 

instrumentos de gestión ambiental y de los actos y disposiciones administrativas 

emitidas por el OEFA. Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA). 

 El Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

El SENACE es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio 

del Ambiente. Su tarea consiste en revisar y aprobar los Estudios de Impacto 

Ambiental detallados (EIA-d) de mayor envergadura de los proyectos de inversión 

pública, privada o de capital mixto, especialmente los proyectos mineros. 
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 Gobiernos Regionales  

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales les ha asignado claramente competencias 

y funciones, de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas y lo dispuesto en la 

Ley General del Ambiente. Las autoridades regionales con competencia ambiental, 

coordinan y consultan entre sí, y con las autoridades nacionales, con el fin de 

armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos de competencia y responder, con 

coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines de la Ley General del Ambiente y del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. La mayoría de Gobiernos Regionales han 

creado oficinas o áreas para el manejo y resolución de los conflictos 

socioambientales. 

 Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales 

Es una Asociación civil creada por la voluntad de los gobiernos regionales del Perú. 

Se constituye como un espacio de concertación y representación frente al Gobierno 

Nacional. Su rol es impulsar, profundizar y defender el proceso de descentralización 

peruano para fortalecer las capacidades de los actores regionales, creando mejores 

condiciones para el desarrollo humano integral y sostenible de nuestro país. 

 Defensoría del Pueblo 

Es una institución pública autónoma responsable de defender y promover los 

derechos de las personas y la comunidad. Supervisa la actuación del Estado y la 

prestación de los servicios públicos, evidenciando la vulneración de los derechos e 

incidiendo en la mejora de la política y la gestión pública. Entre sus adjuntías están: 

a). Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad; b). 

Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas. 

3.5 Beneficios de la Responsabilidad Social en las empresas mineras 

Durante los últimos años la actividad minera ha crecido y consolidado, es la actividad 

económica que más utilidades generan al país. El Perú posee grandes reservas de 

minerales, lo que hace que la extracción de ellos se vea cada vez más atractiva para 

diversos inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. De ahí la importancia de que 

el Estado evalúe los impactos negativos que puede tener la explotación de minerales en 
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las comunidades donde se encuentran las concesiones mineras; y de involucrar a dichas 

comunidades en los proyectos mineros donde ellas se ubican; a través del diálogo. 

A pesar  de  esto, el  impulso  económico de la  minería es  insuficiente  para generar 

desarrollo sostenible, sin el empleo de mecanismos de responsabilidad social por parte de 

los inversionistas mineros. Es necesario que las empresas mineras en el Perú empleen  

mucho dialogo para establecer una relación pacífica y de buena fe con aquellas 

comunidades donde se encuentran las concesiones mineras; y así lograr que las 

comunidades sientan que sus intereses,  sus emociones son escuchadas; que sientan ellas 

también son involucradas en los proyectos mineros. 

Por  otro  lado,  la  responsabilidad  social  trae  grandes  ventajas  para  las empresas 

mineras en general, tales como: el mejoramiento del desempeño financiero, la reducción 

de los costos operativos de las empresas y la mejora de la imagen de la marca y la 

reputación de la empresa.13 

Cuando se habla del mejoramiento del desempeño financiero, nos referimos al aumento 

de los ingresos anuales, que permitirá que la empresa contrate más empleados. Asimismo, 

implicara un mayor valor en los activos intangibles de la empresa como son la lealtad, 

satisfacción del cliente, retención y compromiso de los empleados, ética, entre otros. 

Asimismo, se sostiene que el mercado de valores considera que una compañía 

socialmente responsable implica menos riesgo y esta menos expuesta a la crítica del 

público, razón por la cual sus acciones presentarían una mayor cotización.14 

Cuando se señala sobre el beneficio que trae la responsabilidad social en la reducción de 

costos de operación a la empresa, nos referimos a que si ésta cumple con el cuidado del 

medio ambiente, tienen una política de prevención de la contaminación, como por 

ejemplo los programas de reciclajes y que eliminan  los  costos  de  desechos.  Los  costos  

de  operación  también  van referidos a incrementar la retención de trabajadores. 

Y cuando nos referimos a que la RSE ayuda a mejorar la imagen de la marca y la 

reputación de la empresa, dado que producen un posicionamiento positivo en  la  mente  

de  los  consumidores.  Una  buena  reputación  y  un  fuerte compromiso con los 

                                                           
13 GARCIA Emilio y CANESSA Giuliana–Op. cit., p. 33. 
14 GARCIA Emilio y CANESSA Giuliana–Op. cit., p. 37 
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consumidores pueden generar lealtad y confianza lo que permite sobrellevar las épocas 

de crisis15 

Por ello, es importante que todas las empresas mineras a través de la responsabilidad 

social busquen fortalecer sus activos intangibles como lo son la ética, la  lealtad  de  los 

clientes,  la  retención de los trabajadores,  el  medio ambiente y la buena reputación; ya 

que además incrementará la eficiencia de las empresas, aumentara la retención de 

trabajadores y atraerá   nuevos mercados para la comercialización de minerales. 

Además también es importante que las empresas mineras en el Perú, ya que son las más 

expuestas a relaciones de crisis con sus comunidades, tengan una relación formal o 

compromiso con sus grupos de interés o áreas de influencia directa e indirecta. El 

compromiso con los grupos de interés se da básicamente para obtener la licencia social 

por parte  de  las  comunidades,  para  una  prevención  de  riesgos,  reducción  de costos, 

resolución de conflictos, desarrollo en el mercado; y para una selección y retención de los 

trabajadores. 

Y es que, también se deberán identificar aquellos temas de interés y/o preocupación para 

los grupos de interés relevantes para la empresa. Así puede surgir una brecha entre lo que 

la empresa hace, se percibe que hace o desea hacer, y/o que los grupos se separan que la 

empresa haga, o deje de hacer. 

Un gran reto que plantean instituciones como AccountAbility a través de la norma 

AA1000 es su recomendación a que las empresas convoquen a todos los grupos de interés 

con incumbencia, actual y potencial, en un tema o proyecto en particular. Sin embargo, 

el contexto  peruano y la realidad de muchas empresas pueden ser incongruentes con este 

mandato. Si bien el objetivo final del compromiso con los grupos es incorporar las 

expectativas y preocupaciones en la política general de la empresa y en el vínculo con 

cada público relevante, para muchas empresas es crítico establecer desde un inicio 

criterios de prioridad que les permitan hacer de este proceso uno progresivo, variable y 

transparente. 

Finalmente, para que una empresa minera sea vista como socialmente responsable tiene 

que incluir en sus objetivos estratégicos los temas más relevantes de sus grupos de interés 

                                                           
15 DIAZ, Darío; FILOMENO, María Katia y RIZO PATRÒN, Cecilia. Op. cit., p. 45. 
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y comprometerse con ellos. Además debe adoptar principios como: apertura y 

sensibilidad hacia el entorno, el sentido de la comunidad, la capacidad de innovar; así 

como la consideración de largo plazo. 

3.6 La licencia social como factor determinante en la actividad minera 

A fin de desarrollar un diseño de requisitos mínimos para la obtención de la licencia social 

en la minería peruana, es necesario señalar que entendemos por minería, qué lugar ocupa 

en la economía peruana, y la importancia de la  licencia social en la minería peruana. 

La minería peruana se ha desarrollado desde épocas muy remotas, y que en la actualidad 

ha logrado contribuir al desarrollo económico y social del Perú. En ese orden de ideas, 

“La minería incaica estuvo circunscrita al oro, plata y cobre. Los dos primeros utilizados 

para adornar templos, casas y personas; y el cobre para herramientas, utensilios y armas. 

En la colonia, durante los primeros años de dominación y hasta mediados del siglo XVII, 

no hubo prácticamente trabajo minero, salvo por el casual descubrimiento de plata en 

Potosí en 1545. El descubrimiento, en 1566, de la mina de mercurio, llamada después 

Santa Bárbara por un indígena llamado Navincopa, es uno de los acontecimientos 

notables de la historia minera, este mercurio serviría para el proceso mayor importancia 

en la explotación, comparado con el oro.  

En la era Republicana se inicia la explotación del guano y el salitre anterior a la guerra 

con Chile, posterior a esto, al lado de la pléyade de ingenieros egresados de la Escuela de 

Ingenieros Civiles y de Minas de Lima junto a un grupo de profesionales peruanos y  

extranjeros hicieron comprender la necesidad de la técnica para iniciar una nueva etapa 

de la minería”. 

En los últimos años, se ha incrementado la producción de minerales preciosos en el Perú, 

gracias a empresas mineras como: Cerro Corona de la empresa Gold Fields, La Cima S.A, 

Corihuarmi de la empresa Minera IRL Limited, la empresa Yanacocha incrementó sus 

volúmenes de producción e inauguró su molino Gold Mill. El aumento de la producción 

de los metales de Antamina y la puesta en operación de la planta de sulfuros primarios de 

la Unidad de Producción Cerro Verde, que produce cobre y molibdeno; mención especial 

merece la entrada en operaciones de minera Las Bambas en la región Apurímac. Así como 

el aumento en la producción de zinc por Compañía Minera Antamina, Compañía Minera 
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Milpo, Volcán Compañía Minera y la ampliación de las unidades de producción de 

Cuajone y Toquepala  cuyo titular es Southern Perú Copper Corporation. 

Al ser la minería la actividad económica que más utilidades generan al Perú, hay que 

tomar en cuenta las obligaciones que tienen los inversionistas mineros con el Estado 

peruano; y en la actualidad podemos notar que las exportaciones en el Perú se han 

incrementado gracias también a la explotación de los minerales. Además de ella se 

obtiene en todo el país, en las provincias del Perú, un elevado número de empleo y por lo 

tanto una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras; siempre y 

cuando la actividad minera se haga de manera sostenible, que quiere decir, respetando los 

derechos de los pobladores, así como las normas medioambientales. 

Aunque no existe un estándar o una definición generalmente aceptados de “licencia 

social”, ésta es por lo general considerada como un proyecto de desarrollo que cuenta con 

la continua aceptación de las comunidades locales. La licencia social para operar es un 

añadido al otorgamiento de un derecho por parte del gobierno o del sistema legal para 

operar. 

El Perú posee grandes reservas de minerales que ha hecho que ocupe el primer puesto en 

plata a nivel mundial, cuya explotación vemos conforme pasan los años, es más rentable 

para nuestro país y también a raíz que los precios de los metales suben en el mercado 

internacional. Sin embargo el crecimiento de la economía en el Perú con la explotación 

de los minerales no ha logrado que se eviten los conflictos sociales que atraviesan las 

zonas mineras; siendo necesaria la obtención de la licencia social por parte de las 

comunidades de las zonas mineras, para que la explotación de los minerales en nuestro 

país sea vista de manera sostenible por todas las poblaciones. 

En la actualidad las empresas mineras están buscando cada vez relaciones armónicas con 

las comunidades donde operan; y es justamente a que las comunidades hoy en día están 

tomando un rol protagónico en los proyectos mineros, dado que les exigen a las empresas 

mineras que tomen en cuenta sus preocupaciones sociales, ambientales y económicas. 

Legislativamente en el país se tiene el Decreto Supremo N° 042-2003-EM, modificado 

por Decreto Supremo N° 052-2010-EM, que establece la obligación del titular minero de 

presentar y cumplir con presentar una Declaración Jurada de Compromiso Previo del 

Peticionario, al solicitar una concesión minera, que contiene las siguientes obligaciones: 
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a) Enfoque de Desarrollo Sostenible  

Contribuir al desarrollo sostenible de la población ubicada en el área de Influencia 

de la actividad minera, procurando de manera conjunta con ella, el desarrollo y el 

fortalecimiento de la institucionalidad local, principalmente y la articulación con 

los proyectos de desarrollo productivo, que conlleven a la diversificación 

económica y la sostenibilidad local más allá de la vida útil de las actividades 

mineras. 

b) Excelencia Ambiental y Social 

Realizar las actividades mineras en el marco de la política ambiental del Estado, en 

su Interdependencia con el entorno social, buscando la gestión social y ambiental 

con excelencia y el uso y manejo responsable de los recursos naturales para 

impulsar el desarrollo sostenible. 

c) Cumplimiento de Acuerdos 

Cumplir con los compromisos sociales asumidos en convenios, actas, contratos y 

estudios ambientales. 

d) Relacionamiento Responsable 

Respetar a las personas e Instituciones, autoridades, cultura y costumbres locales. 

Promover acciones que fortalezcan la confianza entre los actores involucrados con 

la actividad minera, a través del establecimiento y vigencia de procesos 

participativos y favoreciéndose la prevención y gestión de conflictos y la 

utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

e) Empleo Local 

Fomentar preferentemente la contratación de personal local, para realizar labores 

de la actividad minera o relacionada con la misma según los requerimientos del 

titular en las diversas etapas del ciclo minero y de forma consensuada con la 

población del área de influencia, pudiendo brindar para el efecto las oportunidades 

de capacitación requeridas. 

f) Desarrollo Económico  
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Contribuir al desarrollo económico local y/o regional a través de la adquisición 

preferente de bienes y servicios locales y/o regionales en condiciones razonables 

de calidad, oportunidad y precio para ambas partes y la promoción de iniciativas 

empresariales; que busquen la diversificación de las actividades económicas de la 

zona. 

g) Diálogo Continuo 

Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y locales, 

la población del área de Influencia de la actividad minera y sus organismos 

representativos, bajo un enfoque intercultural, proporcionándoles información 

transparente, oportuna y accesible sobre sus actividades mineras mediante el 

lenguaje y los medios de comunicación adecuados, de modo que permita el 

intercambio de opiniones, manifestación de sugerencias y participación de todos 

los actores involucrados, de conformidad con las normas de participación 

ciudadana aplicables. 

Sin embargo, no existe un mecanismo implementado desde el Estado para realizar 

seguimiento y fiscalización a lo establecido en la citada norma legal. El Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) como organismo adscrito al 

Ministerio del Ambiente, podría asumir es rol, eso se daría como la modificación 

de la ley de creación del SENACE. 
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IV CAPITULO:  

PROCEDIMIENTO 

4.1  Método de investigación 

La metodología utilizada fue la descriptiva, para lo cual se recolectó datos de las 

experiencias exitosas de las más importantes empresas mineras que operan en el  país, la 

misma que se obtuvo a través de la revisión de la información oficial publicada en su 

página web, así como información recabada directamente de los funcionarios 

responsables del área de Relaciones Comunitarias. Para la obtención de los resultados se 

trabajó con el método inductivo. 

4.2 Población y muestra 

Se tendrá como población y muestra lo señalado en los cuadros 05, 06 y 07, que detallos 

a continuación: 

CUADRO 05: EMPRESAS MINERAS SELECCIONADAS Y ZONAS DE 

TRABAJO 

EMPRESA MINERA ZONAS  DE TRABAJO 

Compañía Minera Antapacay Región Cusco, provincia de Espinar 

Southern Perú Cooper Corporation, 

Unidades de Producción Toquepala y 

Cuajone 

Región Tacna, provincia de Jorge Basadre; 

Región Moquegua, provincia Mariscal Nieto 

Minera Las Bambas Región Apurímac, provincia de Cotabambas 

y Grau 

Compañía Minera Antamina Región Ancash, provincia Huari 

Sociedad Minera Cerro Verde, Unidad de 

Producción Cerro Verde 

Región Arequipa, provincia de Arequipa 

Hudbay Perú, proyecto Constancia Región Cusco, provincia de Chumbivilcas 

Compañía Minera Buenaventura, Unidad 

de Producción Orcopampa 

Región Arequipa, provincia de Castilla 
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Minera Chinalco Perú, proyecto 

Toromocho 

Región Junín, provincia de Yauli 

Anglo American Quellaveco Región Moquegua, provincia  

Hochschild Mining, Unidad de 

Producción Arcata 

Región Arequipa, provincia de Castilla. 

Fuente: SUNAT y MINEM – Elaboración: Propia 

 

CUADRO 06: EMPRESA MINERA Y POBLACION EN LAS ZONAS DONDE 

OPERAN 

EMPRESA MINERA CANTIDAD 

TRABAJADORES 

PROVINCIAS 

DONDE OPERAN 

POBLACION  DE 

LAS 

PROVINCIAS  

Compañía Minera 

Antapacay 

1425 Provincia de 

Espinar 

66 908 

Southern Peru Copper 

Corporation, UP 

Toquepala y Cuajone 

5319 Provincias de Jorge 

Basadre y Mariscal 

Nieto 

9437 y 81450 

respectivamente 

Minera Las Bambas 1888 Provincias de 

Cotabambas y Grau 

8.869 y 27 574 

respectivamente 

Compañía Minera 

Antamina 

2773 Región Ancash, 

provincia Huari 

64,142 

Sociedad Minera Cerro 

Verde UP Cerro Verde 

4 618 Provincia de 

Arequipa 

864 250 

Hudbay Perú, proyecto 

Constancia 

746 Provincia de 

Chumbivilcas 

 75 585 

Compañía Minera 

Buenaventura, UP 

Orcopampa 

2388 Provincia de 

Castilla 

38 425 

Minera Chinalco Perú, 

proyecto Toromocho 

1396 Provincia de Yauli 49 838 

Anglo American 

Quellaveco 

108 Provincia Mariscal 

Nieto 

81450 

Hochschild Mining, UP 

Arcata 

2923 Provincia de 

Castilla 

38 425 

Fuente: INEI y SUNAT – Elaboración: Propia 
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CUADRO 07: CAUSAS PRINCIPALES DE LOS CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo, 2016 - Elaboración propia 

4.3 Obtención de datos 

Se trabajó con fichas de entrevistas estructuradas y cuestionarios. 

4.4 Principio y/o aplicaciones 

Luego de haberse interpretado los diversos cuadros resultantes de la investigación se 

efectuó sugerencias y una propuesta legislativa (Anexo B), para promover la  

Responsabilidad Social de la Empresa en el sector minero. 

4.5 Técnicas y procedimientos 

Se contó con la técnica de la encuesta y su instrumento, el cuestionario, a efecto de 

interrogar a los funcionarios de las empresas mineras objeto de análisis. 

Se utilizó la técnica del análisis documental con el instrumento de fichas, donde se 

consignó la clase de procesos penales conocidos y formas de conclusión. También se 

trabajó con guías de observación. 
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V. CAPITULO: 

 RESULTADOS 

5.1  Mejores prácticas de Responsabilidad Social en Empresas de la Gran Minería 

Para la presente investigación se trabajó con la información obtenida de diez empresas 

mineras pertenecientes a la gran minería peruana. La información fue conseguida 

directamente  a  través de cuestionarios enviados a los funcionarios responsables del Área 

de Relaciones Comunitarias, así como sus respectivas páginas web, así como un 

cuestionario que se coordinó con los responsables de las áreas de relaciones públicas y/o 

comunitarias de las citadas empresas.  

En el Anexo A del presente trabajo, se detalla la ubicación y características productivas 

de las empresas; igualmente los principales valores corporativos y su visión sobre 

Responsabilidad Social de la Empresa. Los resultados obtenidos muestran los siguientes 

resultados en las diez empresas seleccionadas, las mismas que pertenecen a la mediana y 

gran minería. Por razones de los objetivos de la presente investigación, no se ha 

considerado  a la pequeña y mediana minería. 
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FICHA 01: COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL  

La empresa define la Gestión Social como una 

premisa de gestión empresarial que les permite 

operar de manera sustentable y competitiva, 

contribuyendo de manera efectiva con el 

desarrollo de la región y el Perú. 

En Antamina, apuestan por el fortalecimiento de 

espacios de diálogo y articulación de ideas pues 

están convencidos que la minería genera 

oportunidades para impulsar un gran cambio 

social y económico, así como promover y 

alentar otro tipo de industrias. 

Mantienen una relación muy activa con los 

grupos de interés involucrados, tomando en 

cuenta sus expectativas en el desempeño 

económico, social y ambiental. 

Su contribución incluye la búsqueda del 

bienestar de las comunidades, velando por la 

salud de sus poblaciones y el cuidado del medio 

ambiente, alentando a que dichas poblaciones 

obtengan el anhelado desarrollo propio. 

 

MODELO MULTIACTOR 

 

En Antamina se aplica un modelo de gestión social con 

un enfoque multiactor. Este modelo cambia 

sustancialmente el modelo de relaciones bilaterales en el 

que muchas compañías aún se basan.   

 

El modelo bilateral enfoca a las empresas como 

protagonistas principales del desarrollo, estableciendo 

relaciones bilaterales con el Gobierno Central, Regional o 

Local, con ONG’s y comunidades.  

 

El modelo multiactor impulsa el trabajo articulado y 

equipara el rol de todos los participantes en la búsqueda 

del desarrollo sostenible de las comunidades. De esta 

manera la empresa privada se convierte en una agente que 

aporta al mismo nivel que los demás participantes para 

aplicar políticas sociales y ejecutar programas de 

desarrollo. 

 

Por ello, trabajan bajo este modelo multiactor en el ámbito 

de intervención social que abarca un total de 20 distritos 

con una población aproximada: 115,000 habitantes.  

 

Espacios de diálogo y relaciones comunitarias 

 

Este modelo contempla la formación de espacios de 

diálogo y concertación para establecer y fortalecer 

relaciones de respeto, transparencia y confianza. De esta 

manera, con miras a mejorar la relación de la empresa, con 

las poblaciones vecinas implementan, diversas actividades 

enmarcadas en cinco líneas de acción: 

 

Mecanismos de acceso y entrega de información 

socioambiental 

 

Mediante este mecanismo entregan reportes trimestrales a 

los comités ambientales, autoridades regionales y locales. 

Asimismo, presentan informes trimestrales a las 

autoridades regionales y organizamos visitas técnicas 

guiadas a las operaciones en mina y Puerto Punta Lobitos.  

 

Mecanismos de comunicación y consulta 

 

Para Antamina es importante establecer relaciones de 

confianza con la población, de tal manera que se esfuerzan 

al máximo por atender reclamos socioambientales, 

mediante cartas y solicitudes.  

 

Mesas de Desarrollo 

 

A partir del enfoque de sostenibilidad multiactor,  han 

desarrollado un innovador sistema de gestión socio-

ambiental basado en la articulación de diferentes actores: 

Estado, comunidad y Empresa Privada. Este enfoque 
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contempla la creación de espacios de acuerdo 

denominados Mesas de Desarrollo para generar planes de 

desarrollo social concertado y disponer de los instrumentos 

para identificar y priorizar las inversiones en los distritos 

de nuestra zona de influencia. 

 

Han establecido mesas de diálogo y desarrollo con la 

Municipalidad Provincial de Huarmey; con la Asociación 

de Municipalidades de los Centros Poblados de Huari 

(AMUCEPS Huari), y en las sub-mesas de trabajo social y 

ambiental; con la comunidad de Bolognesi, con la 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de Cajacay; con la 

Mancomunidad Municipal del Valle Fortaleza y Santa; 

entre otros. 

 

Comités ambientales 

 

Asimismo, tienen reuniones mensuales del Comité de 

Monitoreo, Vigilancia y Fiscalización Ambiental de 

Huarmey y Santa Cruz de Pichiu, entre otros. 

 

Monitoreos conjuntos 

 

Monitorear el impacto de su gestión es una labor que la 

toman muy enserio, por ello establecemos monitoreos 

conjuntos en Puerto Punta Lobitos con el Comité 

Ambiental de Huarmey, así como un estudio de efectos 

ambientales con la participación de la comunidad de 

Ayash y Santa Cruz de Pichiu y monitoreos conjuntos con 

las autoridades locales. 
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FICHA 2: COMPAÑIA MINERA ANTAPACAY 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

Al respecto, lo que la empresa difunde en sus 

publicaciones oficiales y trata de interiorizar en 

sus contrapartes son las ideas siguientes:  

1. La RSE es básica para el éxito de la gestión 

empresarial y la promoción efectiva de 

sostenibilidad tanto de la empresa como de 

las comunidades.  

 

2. La empresa está comprometida con el 

desarrollo y crecimiento de sus 

trabajadores, las comunidades del entorno y 

la provincia de Espinar.  

 

3. El sistema de gestión social de la empresa 

se basa en el desarrollo sostenible.  

 

4. La labor social del Estado debe ser 

complementada por el sector privado, en 

este caso la empresa, cuyas acciones de 

RSE no se limitan a contribuciones aisladas 

y paternalistas, sino que son un proceso 

estructurado, dirigido a apoyar la 

satisfacción de las necesidades básicas de 

las comunidades y a mantener una relación 

armoniosa con los vecinos.  

 

5. La empresa tiene un equipo 

multidisciplinario que conforma el Área de 

Desarrollo Social, la cual está a cargo de la 

gestión social. 

 

6. Incluye dos líneas de acción: la primera 

está orientada a promover espacios de 

diálogo y concertación; la segunda está 

dirigida a impulsar iniciativas para el 

desarrollo sostenible de las comunidades 

mediante el diseño y ejecución de 

proyectos y programas relacionados con la 

salud, educación, desarrollo agropecuario, 

gestión empresarial y medio ambiente.  

 

ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LA PROVINCIA 

DE ESPINAR Y TINTAYA EN 2003 

Fue firmado el 03 de Setiembre del 2003 entre la 

Municipalidad Provincial de Espinar y la entonces empresa 

Tintaya, ahora Antapaccay como un acuerdo promotor de 

concertación y alianza estratégica en las relaciones pueblo 

- empresa - gobierno local. 

Proceso de participación ciudadana para la identificación y 

ejecución de proyectos de desarrollo sostenible. Es el único 

acuerdo de reparto de utilidades voluntario de su tipo en 

Perú. 

Proceso de diálogo entre seis comunidades del área de 

influencia directa (distrito de Espinar), CooperAcción; 

CONACAAI, OXFAM; Tintaya Proceso de diálogo para 

fortalecer las bases de desarrollo y convivencia con las 

comunidades del área de influencia directa de nuestra 

operación Tintaya Antapaccay. 

Representación de la Región Cusco, UNSAAC y Tintaya  

Doce años de aporte al desarrollo de la región Cusco en el 

marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 

firmado con el gobierno central en 2006. 

Participan en este programa el MINAM, MEM, GORE 

Cusco, Municipalidad Provincial de Espinar, un 

representante de las municipalidades distritales de la 

misma provincia, de la Sociedad Civil y de Tintaya. 

Proceso de dialogo con más 114 reuniones. Tres subgrupos 

de trabajo (Medio Ambiente, Responsabilidad Social, 

Desarrollo y Producción).  

Periódicamente se desarrolla el Monitoreo Sanitario 

Ambiental Participativo de la Provincia de Espinar, con la 

participación de todos los actores sociales de la provincia. 
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FICHA 03: SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL  

La empresa SPCC entiende por Desarrollo 

Sostenible, aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de 

las futuras generaciones. 

 

La empresa se suma a la tarea global en busca 

de garantizar una operación cada vez más 

responsable en el ámbito social, económico y 

ambiental. 

 

Su enfoque es lograr la sostenibilidad respecto 

al entorno ambiental, la salud y el bienestar 

integral de nuestra gente y las comunidades 

donde operamos. Del amplio espectro de temas 

que comprende la dimensión social y ambiental 

del Desarrollo Sostenible, y con el fin de darle 

mayor fuerza y solidez a sus esfuerzos, se han 

agrupado en tres áreas los temas clave de su 

actividad: 

SPCC, está trabajando en un proceso de mejora 

continua que se refleja en tres grandes 

compromisos: 

 Realizar prácticas laborales de clase 

mundial que le permitan el desarrollo 

personal y profesional de su gente. 

 Garantizar el respeto y vigilancia de los 

Derechos Humanos vinculados a las 

actividades laborales. 

 Generar las mejores condiciones de 

seguridad y salud. 

 

Compromiso ambiental: 

Las unidades de negocio de SPCC operan a 

través de sus sistemas de gestión ambiental, con 

el objetivo de lograr un desempeño ambiental 

óptimo, controlando el impacto de nuestras 

actividades sobre el medio ambiente. Las 

principales líneas de acción que están 

desarrollando son: 

 Mejora en la eficiencia de los proceso. 

 Ahorro y optimización de materias primas y 

recursos naturales. 

 Prevención, control y mitigación en la 

generación de emisiones, residuos y 

vertidos. 

 Cumplimiento en la normatividad 

ambiental. 

Su modelo de gestión social se enfoca en los siguientes 

ejes: 

 Fortalecimiento del Capital Humano.  

 Desarrollo de Infraestructura y Servicios.  

 Generación de Oportunidades para el Bienestar Social 

y Creación de Proyectos Productivos. 

 

Han adoptado un enfoque estratégico que responda a las 

necesidades prioritarias de la comunidad como parte de un 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL, el 

mismo que contiene los siguientes aspectos: 

 Fomentar la integración entre el personal de la 

empresa así como la vinculación de la empresa con la 

comunidad en general. 

 Fortalecer capacidades en actores sociales y grupos de 

interés sobre aspectos prioritarios para el desarrollo de 

la comunidad a través de programas enfocados por 

población objetivo. 

 Garantizar resultados concretos a través de la 

evaluación y monitoreo constante de indicadores 

establecidos para cada proyecto. 

 Involucrar a la comunidad mediante la consulta y 

participación de los grupos de interés en cada una de 

las etapas de un proyecto desde su gestión hasta su 

realización. 

 Trabajar en equipo mediante alianzas con 

organizaciones comunitarias, privadas, públicas u 

ONG que compartan nuestra visión del desarrollo 

comunitario. 

 Alcanzar la sostenibilidad de cada proyecto 

asegurándonos que la comunidad asuma el liderazgo y 

logro de objetivos de forma responsable e 

independiente. 

 

Inversión en Desarrollo Comunitario 

 

A través de su equipo de Desarrollo Comunitario han 

implementado programas específicos en las siguientes 

líneas de intervención:  

 Fortalecimiento del capital humano y creación de 

proyectos productivos; 

 Desarrollo de infraestructura y servicios; 

 Generación de oportunidades para el bienestar social. 
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Cambio Climático: 

 Reducir el uso de combustibles fósiles y 

nuestras emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 Agua 

 Optimizar el uso y aprovechamiento del 

agua. 

 Biodiversidad 

 Atender los posibles impactos negativos 

sobre la biodiversidad, suelos y acuíferos. 
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FICHA 4: HUDBAY S.A.C. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

Gobierno de RSC 

La empresa considera que el comportamiento 

corporativo responsable es fundamental para la 

ejecución exitosa de nuestra estrategia comercial, 

en particular para el mantenimiento de una buena 

reputación con las entidades reguladoras y las 

comunidades y poder llevar dicha buena 

reputación a nuevas comunidades y jurisdicciones 

a medida que crecemos. 

 

El comité del directorio de Medioambiente, 

Salud, Seguridad y Sostenibilidad (EHSS, por sus 

siglas en inglés) de Hudbay supervisa las 

políticas, los programas y los sistemas de 

derechos humanos, medioambiente, salud y 

seguridad de la compañía. El comité se reúne 

trimestralmente para revisar el desempeño y la 

gestión de riesgos claves de EHSS.  

 

El comité también monitorea la validación de los 

sistemas de gestión de Hudbay a través de las 

certificaciones externas de las normas ISO 14001 

y OHSAS 18001. La gestión diaria del programa 

de RSC de Hudbay es responsabilidad de la 

gerencia de línea en cada una de nuestras 

operaciones, con el apoyo de nuestro 

vicepresidente de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

Hudbay SAC comenzó a entablar relaciones 

estrechas y productivas con las comunidades que 

son parte del área de influencia, a fin de entender 

y abordar sus inquietudes y ayudarlas a mejorar la 

calidad de vida. El enfoque de la compañía está 

basado en el respeto mutuo, el diálogo constante y 

el deseo de trabajar juntos para obtener resultados 

positivos.  

 

A través de sus programas de inversión social 

comunitaria, han desarrollado asociaciones y 

ofrecemos servicios de financiación y en especie. 

Comunidades locales y grupos aborígenes, 

nativos americanos, indígenas 

 

 Reuniones informativas y de consulta con la 

comunidad, mesas de diálogo 

 Sociedades comunitarias 

 Visitas al sitio y sesiones abiertas al público 

 Procesos de gestión de quejas, respuesta 

comunitaria en el sitio 

 Oficinas Permanentes Informativas (OPI) de 

Relaciones Comunitarias 

 Talleres de sensibilización cultural y otras 

capacitaciones 
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FICHA 5: MINERA LAS BAMBAS 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

En el Informe de Sostenibilidad del 2016 de MMG 

Limited, señala que buscan la excelencia operativa 

del proyecto Las Bambas, ello incluye el nivel de 

complejidad, alta tecnología y logística para 

transportar el mineral al puerto de Matarani. La 

manera de trabajar de la empresa se enfoca en los 

siguientes temas: 

 Gobierno corporativo y ética empresarial: 

Accionistas 

 Derechos humanos: Empleados, contratistas, 

comunidades locales 

 Cumplimiento normativo y de estándares: 

Accionistas, gobierno 

 Seguridad y Salud: Empleados, contratistas 

 Relacionamiento con la comunidad: 

Comunidades locales 

 Desarrollo e inversión social: Accionistas, 

empleados, contratistas, gobierno y comunidades 

locales 

 Relaciones con el Estado: Gobierno 

 Gestión y rehabilitación de tierras: Comunidades 

locales 

 Gestión de relaves y otros impactos ambientales: 

Comunidades locales 

 Acceso al agua y uso de dicho recurso: 

Comunidades locales 

 

Presentan también Índice de Datos y referencias de la 

Global Reporting Initiative, versión G4, estas 

publicaciones se entregan a todas sus contrapartes. 

El modelo de Gestión Social busca contribuir al 

desarrollo de las comunidades del área de influencia se 

enmarca en las siguientes líneas de acción: 

 Desarrollo económico productivo 

 Educación y cultura 

 Salud y nutrición 

 Infraestructura social 

 Apoyo social 

 

La empresa considera que la participación activa de las 

comunidades es clave para identificar, priorizar y 

ejecutar los proyectos. Cabe destacar que las 

comunidades han asumido la responsabilidad de 

ejecutar directamente los proyectos a través de comités 

de gestión integrados por comuneros, lo que ha 

permitido lograr un mayor compromiso y participación 

de las mismas. 

Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 

 

Como asociación civil, el Fondo Social Las Bambas 

(FOSBAM) ha implementado diferentes proyectos de 

desarrollo en beneficio de la población de las 

provincias de Cotabambas y Grau (Apurímac). Este 

fondo está orientado principalmente a los rubros de 

saneamiento básico, educación, salud y desarrollo 

agropecuario. 
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FICHA 6: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

La primera responsabilidad de una empresa privada 

es crear empleos y generar riqueza. No obstante, el 

compromiso se alarga hacia las zonas de influencia 

directa e indirecta para construir una paz social 

estable y duradera, otorgándoles beneficios y 

mejorando la calidad de vida.  

La Sociedad Minera Cerro Verde, concesionaria del 

proyecto minero del mismo nombre, viene 

implementando en Arequipa una política de 

responsabilidad social que, hasta el momento, va muy 

bien porque ha reducido posibles conflictos, 

minimizando impactos ambientales y tejiendo una 

sólida alianza con las comunidades y localidades 

aledañas al proyecto minero. 

El eslogan “Mejoramos contigo Arequipa” resume la 

política de Responsabilidad Social de la Sociedad 

Minera Cerro Verde. 

 

 

 

 

Las áreas priorizadas de trabajo se enfocan en los 

temas de educación, salud, nutrición, agua, 

saneamiento básico, agricultura sostenible, industria, 

promoción y revalorización de la cultura. 

La SMCV ha articulado un programa de formación de 

promotores agropecuarios en los distritos de Tiabaya y 

Uchumayo. 

El gran problema de la agricultura peruana es su baja 

productividad, así como la adopción de prácticas que se 

repiten hasta enquistar un círculo vicioso (por ejemplo, 

el uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes 

químicos propicia una falta de fertilidad de los suelos). 

Frente a este escenario, la SMCV impulsó la 

conversión de productos agrícolas de baja rentabilidad 

con nuevos sembríos, así como la crianza de animales 

menores. El objetivo de este programa es que los 

participantes encuentren mejores oportunidades para la 

calidad de vida de sus familias. 

Hasta el 2016 han capacitado a más de sesenta 

promotores para que puedan brindar servicios técnicos 

en agricultura y ganadería y pueden compartir sus 

conocimientos con otro productores locales. Hoy los 

indicadores de resultados demuestran mejoras. No solo 

hay más mujeres promotoras (30 frente a 17 hombres) 

logrando consolidar una clara política de género, sino 

que se han incrementado los ingresos mensuales de los 

productores en S/. 3,000 en la crianza de animales 

menores. Los productos orgánicos también han 

significado un crecimiento mensual de S/ 300 para 

cada productor. Además se ha cambiado el típico 

cultivo de pan llevar hacia productos de mayor precio 

en el mercado, como las peras, perillas, guayabas y 

rosas de corte. Incluso se ha instalado un centro de 

producción de rosas, en el que participan quince 

mujeres, en el distrito de Uchumayo. 

El otro proyecto de responsabilidad social que 

desarrolla SMCV es un programa de seguridad vial en 

cinco distritos de Arequipa (Sachaca, Tiabaya, 

Uchumayo, La Joya e Islay). A este programa se han 

sumado la Policía Nacional, las instituciones 

educativas, la población, las juntas vecinales y el club 

de madres de los mencionados distrital. El objetivo de 

este programa es construir una cultura de valoración y 

respeto de la propia vida y la de los demás, conociendo 

y respetando las normas y señales de tránsito. Hoy en 

Arequipa las muertes por causas de accidentes han 

subido en un 50%. Hasta el momento se han 
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capacitados a más de 19,000 personas con costo del 

programa de casi S/. 600,000. Además se ha mejorado 

en un 80% el conocimiento de la seguridad vial, se ha 

repartido material de información a los alumnos y 

profesores, y se ha ejecutado el programa de seguridad 

vial en los cinco distritos. 

Monitoreos ambientales 

Merece destacarse la realización trimestral de los 

llamados Monitoreos Ambientales Participativos, en 

los seis distritos del área de influencia de la SMCV, esa 

información es difundida y compartida con los actores 

sociales locales y se orientan principalmente a agua 

superficial y subterránea, así como material particulado 

(PM2.5 y PM10). 
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FICHA 6: MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

Seguridad y salud: 

La empresa se ha comprometido en efectuar sus 

operaciones cuidando la integridad, la salud y el 

bienestar de las personas en un ambiente de 

colaboración y respeto a nuestros trabajadores, las 

comunidades y el ambiente. 

Con el cumplimiento de las leyes, la capacitación, la 

implementación de sistemas de prevención de riesgos 

y una política de puertas abiertas, buscan evitar y 

eliminar todo tipo de incidente. 

Minera Chinalco Perú apunta a ser reconocida como 

una empresa que contribuye al desarrollo sostenible 

de sus colaboradores y sus áreas de influencia. 

Estudio de Impacto Ambiental: 

El documento del Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) del proyecto Toromocho describe las 

condiciones ambientales existentes y el posible 

impacto que la ejecución del proyecto podría causar 

en su área de influencia. 

Minera Chinalco Perú ha identificado las medidas de 

mitigación necesarias para minimizar dicho impacto, 

de modo que se preserve la calidad del ambiente y el 

bienestar social. 

El Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado el 14 

de diciembre del 2010 mediante la Resolución 

Directoral Nº 411-2010-MEM/AAM, lo que ha 

permitido a la empresa continuar con las gestiones 

posteriores para llevar a cabo el proyecto de manera 

satisfactoria y de acuerdo a las normas peruanas. 

La política de responsabilidad social de Minera 

Chinalco Perú está basada en cuatro ámbitos de acción: 

educación, salud, desarrollo productivo y 

fortalecimiento de organizaciones sociales. 

Educación: 

Minera Chinalco contribuye con la labor del Estado 

desarrollando la calidad educativa de los pobladores. 

Implementamos programas, mejoramos la 

infraestructura y entregamos material educativo. 

Salud: 

Nuestra empresa lleva a cabo campañas de salud en las 

especialidades de odontología, ginecología, 

oftalmología, entre otras. 

Además, uno de los programas permanentes es el de 

Refrigerios Escolares, que son entregados diariamente 

a los niños de Morococha. 

Desarrollo productivo: 

Es importante para Minera Chinalco capacitar a los 

hombres y mujeres en los oficios comunes de su ciudad 

y mejorar los procesos productivos existentes 

Para lograr estos objetivos, han firmado convenios con 

importantes instituciones especializadas: SENATI, 

ESAN, TECSUP, CETEMIN, etc. 

Fortalecimiento de las organizaciones sociales: 

En Minera Chinalco trabajamos para fortalecer y hacer 

más eficientes las organizaciones existentes en 

Morococha; para ello, damos cabida a la diversidad de 

visiones y promovemos la democracia y la 

transparencia. 

Fondo social Toromocho: 

Con el objetivo de financiar los proyectos requeridos 

por la población del área de influencia directa, se ha 

creado el Fondo Social Toromocho. 

A la fecha, se han implementado programas sociales y 

se ha mejorado la infraestructura en los sectores de 

salud y educación.  
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FICHA 8: COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

Buenaventura es consciente de la importancia de 

mantener buenas relaciones con las comunidades 

aledañas a sus operaciones, de respetar su cultura 

(costumbres locales e idiosincrasia) y de cuidar el 

ecosistema circundante, ya que esto permitirá 

asegurar un desarrollo sostenible en el largo plazo. 

En este sentido Buenaventura contribuye con el 

desarrollo descentralizado del Perú, realizando 

importantes inversiones en infraestructura pública y 

en programas de desarrollo social. Sus operaciones 

proveen de infraestructura diversa a 107 poblados 

en las zonas donde operan: 

 4 colegios con 1000 alumnos por año 

 4 hospitales que atienden a 36,300 consultas 

por año 

 315 Km de líneas de transmisión y 8 sub 

estaciones 

 384 Km de carreteras construidas 

 140 Km de carreteras rehabilitadas 

 200 Km de carreteras en mantenimiento 

permanente 

 Televisión por satélite desde 1980 

 Telefonía por satélite desde 1996 

 2 aeródromos 

 1 Helipuerto 

 

En la provincia de Castilla, Arequipa, la empresa 

Buenaventura señala que ha invertido en los últimos 

10 años más de un millón trescientos mil dólares 

(US$1,300,000), beneficiando a la población a través 

de la mejora de su potencial productivo y de diseño y 

formulación de proyectos comunitarios. 

RELACIONES COMUNITARIAS 

Trabajamos respetando a las autoridades locales, 

sentando las bases para construir relaciones basadas en 

la confianza y el diálogo, por ello nuestra política es de 

buena vecindad. Las relaciones comunitarias son el 

conjunto de actividades que realiza la empresa con el 

objetivo de establecer vínculos de armonía y de 

cooperación con los actores sociales de su entorno, a 

saber: 

 Autoridades locales 

 Autoridades regionales 

 Comunidades Campesinas 

 Rondas Campesinas 

 Juntas de Regantes 

 Organizaciones de base (vaso de leche, clubes de 

madres, etc.) 

 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

 Iglesia 

El trabajo con las poblaciones del entorno se realiza a 

lo largo de las etapas de un proyecto minero, como se 

detalla a continuación: 

ETAPA DE EXPLORACION 

 Presentación de la Empresa ante los actores 

sociales del entorno e identificación de acciones de 

interés mutuo. 

 Dictado de charlas de sensibilización sobre temas 

vinculados al quehacer minero, a fin de informar a 

los pobladores de nuestros propósitos. 

 Apoyos puntuales en temas específicos, a solicitud 

de la comunidad y para su bienestar. 

 Política de “puertas abiertas”. 

ETAPA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION 

 Se ha establecido mecanismos de coordinación con 

los actores sociales a fin de informarlos acerca de 

la marcha del proyecto y atender sus inquietudes. 

 Desarrollo de mecanismos de alerta temprana para 

resolver diferencias y evitar conflictos. 

 Ejecución de diagnósticos para la identificación 

del potencial de la zona y de proyectos sostenibles. 

 Política de “puertas abiertas”. 

ETAPA DE OPERACION 

 Cooperan en la implementación de los proyectos 

de desarrollo sostenible elaborados por los propios 

pobladores. 
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 Contribuyen a la formulación de planes 

estratégicos de desarrollo tratando de incluir a la 

mayor cantidad de actores sociales. 

 Priorizan la participación de la población y el 

enfoque de sostenibilidad, a fin de evitar el 

paternalismo. 

 Política de “puertas abiertas”. 

ETAPA DE CIERRE 

 Ejecución de trabajos de cierre y rehabilitación de 

las áreas usadas o perturbadas por la actividad 

minera. 

 Los trabajos tienen por finalidad que las áreas 

alcancen condiciones para el desarrollo de la vida 

y el equilibrio del ecosistema. 

 Se organizan actividades conducentes a dotar a la 

fuerza laboral las habilidades que le permitan 

seguir adelante una vez que la mina deje de operar. 

 Política de “puertas abiertas”. 

COMUNIDADES INVOLUCRADAS 

 Comunidad de Orcopampa 

 Comunidad de Chilcaymarca 

 Comunidad de Tintaymarca 

 Comunidad de Misahuanca 

 Comunidad de Chachas 

 Comunidad de Andahua 

 Comunidad de Huancarama 

 Comunidad de Sarpane 

 Comunidad de Humachullco 
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FICHA 9: ANGLOAMERICAN QUELLAVECO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

La empresa asume responsabilidad por sus 

decisiones, acciones y resultados. Cumplen con sus   

compromisos y reconocen sus errores. Y, por sobre 

todo, nunca dejan que otros carguen con 

responsabilidades. 

Según información proporcionada señalan que: 

  Asumimos responsabilidad por nuestras 

decisiones, acciones y resultados en lugar de 

culpar a otros.  

 Cumplimos con nuestras promesas y nos 

responsabilizamos por nuestros resultados, ya 

sean positivos o negativos.  

 Tenemos una actitud optimista, expectativas de 

alto desempeño y nos orientamos hacia la acción.  

 Reconocemos abiertamente nuestros errores y 

aprendemos de ellos.  

 Vamos más allá de las responsabilidades de 

nuestro rol para el beneficio de Anglo American 

(más allá de las obligaciones).  

 Exigimos que los demás hagan lo mismo. 

A mediados de 2012, en la Mesa de Diálogo, un 

proceso calificado como ejemplar que duró 18 meses, 

Anglo American, las autoridades y representantes de la 

población de Moquegua se pusieron de acuerdo para 

implementar 26 compromisos para gestión del agua, el 

cuidado del medio ambiente y la implementación de un 

fondo de responsabilidad social, en el marco del 

Proyecto Quellaveco. 

Estos acuerdos superan los 1.000 millones de soles, a 

ser invertidos en las diversas etapas de desarrollo del 

proyecto Quellaveco. 

Para velar por el cumplimiento de estos acuerdos, se 

instaló un Comité de Monitoreo, el cual es presidido 

por el Gobierno Regional de Moquegua, e integrado las 

municipalidades provinciales, sociedad civil, 

comunidad y Anglo American. Todos los miembros 

tienen igual participación y decisión, se reúnen 

mensualmente, y desarrollan actividades para verificar 

el cumplimiento de los compromisos. 

FONDO QUELLAVECO 

El Fondo Quellaveco es un fideicomiso de 10 millones 

de dólares, que desde el 2011 financia proyectos para 

promover el desarrollo sostenible y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población en la región 

Moquegua. En cinco años, el Fondo Quellaveco ha 

financiado 16 proyectos en salud y nutrición, desarrollo 

económico-productivo, educación, y fortalecimiento 

institucional, beneficiando a más de 18 mil personas 

PROYECTO CHILOTA-CHINCUNE 

El proyecto Chilota-Chincune ampliará la frontera 

agrícola de la región. Aportará 650 litros por segundo 

de agua a Moquegua. Con ello se irrigarán las Lomas 

de Ilo para incrementar 1.750 hectáreas de cultivo para 

agro exportación, en una primera etapa, generando 

miles de empleos directos e indirectos. 

La obra es ejecutada por el Fondo de Desarrollo 

Moquegua con financiamiento de Anglo American 

Quellaveco, empresa que se ha comprometido en 

adelantar hasta 100 millones de soles como parte del 

cumplimiento de los compromisos de la Mesa de 

Diálogo. 
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FICHA 10: COMPAÑIA MINERA ARCATA S.A 

RESPONSABILIDAD SOCIAL MODELO DE GESTION SOCIAL 

Desde la creación de Hochschild Mining,  se han 

esforzado por mantener y reforzar nuestros valores 

corporativos, tales como respetar el bienestar de 

nuestros empleados, el medio ambiente y las 

comunidades en las que realizamos nuestras 

operaciones. 

Se enorgullecen de la forma en que se manejan  

porque aseguran la rentabilidad no solo para sus 

accionistas, sino también para todas las partes 

interesadas, incluyendo a sus empleados y las 

comunidades en las zonas aledañas a las 

operaciones.  

Cuentan con equipos de profesionales especializados 

que se encargan de identificar y controlar los diversos 

riesgos a los que nos enfrentamos en el sector minero 

mediante normas y procedimientos, contando para 

ello con el respaldo de comprobados sistemas de 

gestión.  

Como entienden por responsabilidad social 

empresarial 

Con la finalidad de asegurar que se respeten sus 

valores, han adoptado una serie de políticas que 

demuestran ese compromiso con: 

 Un entorno laboral seguro y saludable 

 Manejo y reducción del impacto ambiental de 

nuestras operaciones 

 Fomento de la sostenibilidad mediante el respeto 

a las comunidades en las que realizamos nuestras 

operaciones 

 

Precisamente se les da prioridad a estas tres áreas 

para la asignación de recursos en relación con el 

gobierno corporativo, el desarrollo de políticas y la 

medición del desempeño. 

En sus esfuerzos por alcanzar estos objetivos, tratan 

de: 

 Cumplir con la legislación correspondiente y las 

principales normas internacionales. 

 Promover una mejora continua de sus sistemas 

de gestión para incorporar las mejores prácticas 

Con la experiencia operativa en diferentes partes de 

Latinoamérica, el grupo Hochschild ha adoptado una 

cultura de colaboración con las comunidades locales 

que rodean sus proyectos y operaciones. Este deseo de 

promover el desarrollo de las comunidades, el respeto 

de sus derechos humanos y su entorno forman el 

núcleo de su estrategia corporativa que se describes 

como "Operando responsablemente". 

  

Para ello, su objetivo principal es mantener una 

relación constructiva con las comunidades y promover 

el desarrollo, guiado por los siguientes principios: 

   

 Fomentar el respeto mutuo y la coexistencia con 

las comunidades locales 

 Lograr acuerdos mutuamente beneficiosos 

 Mejorar la calidad de vida de los residentes de la 

comunidad 

 Mejorar la salud, la nutrición y la educación de los 

miembros de la comunidad local 

 Fomentar las buenas relaciones y la coordinación 

con las partes interesadas para promover el 

desarrollo sostenible. 

 

Desde el año 2015 se han centrado en una serie de 

iniciativas de alto impacto, de las cuales se  detallan a 

continuación: 

 

Educación 

Educación primaria 

Se han implementado programas de apoyo en varios 

lugares cerca de sus operaciones en Perú y Argentina, 

estos incluyen algunos como la provisión de alimentos 

en los colegios hasta la contratación de mano de obra 

local. 

  

La Compañía ha apoyado aproximadamente a 340 

estudiantes en 11 escuelas cercanas a nuestra nueva 

mina, Inmaculada, con la iniciativa de Maestro Líder, 

programa que busca mejorar la alfabetización y la 

aritmética elemental. 

  

Educación Secundaria 

El cuarto año de secundario del programa Maestro 
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 Adoptan un enfoque proactivo para prevenir y 

manejar los riesgos que puedan limitar el logro 

de sus objetivos de responsabilidad social 

empresarial 

 Promueven la adopción de los valores de la 

Compañía por parte de los empleados a través de 

comunicaciones internas y capacitación 

 

Gestión y responsabilidad 

El Directorio tiene la responsabilidad final de 

establecer las políticas de la Compañía relativas a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y de 

asegurar que se cumpla con las normas nacionales e 

internacionales. El Comité de RSE, que es el comité 

oficial del Directorio, tiene a su cargo diversos 

asuntos de RSE, y se aboca al cumplimiento de las 

normas nacionales e internacionales, así como al 

establecimiento de prácticas y sistemas apropiados en 

toda la Compañía que garanticen un manejo efectivo 

de los riesgos asociados a la RSE. 

Un grupo de trabajo con el personal idóneo se reúne 

mensualmente para apoyar el trabajo del Comité de 

RSE y se centra en políticas de salud y seguridad, 

programas ambientales, relaciones con la comunidad 

y asuntos relacionados con los empleados a nivel 

operativo. A estas reuniones, que son presididas por el 

Jefe de RSE de la Compañía, asiste personal a cargo 

de asuntos legales y recursos humanos de Hochschild 

Mining. 

Líder también ha tenido éxito, con el lanzamiento de la 

Academia preuniversitaria y la feria de orientación 

profesional. En total, participaron alrededor de 500 

estudiantes y casi 100 profesores. 

  

Becas 

En Perú y Argentina se ha proporcionado becas para 

que los estudiantes puedan beneficiarse de estudios 

técnicos adicionales o de la universidad. En 2016, se 

otorgaron más de 80 becas. 

  

Formación para el trabajo 

En Argentina, cerca de 40 estudiantes fueron 

auspiciados en un curso de Introducción a la Minería y 

cerca de 30 estudiantes participaron en cursos 

vocacionales en minería / perforación. Todos los 

estudiantes eran de la localidad de Perito Moreno y 

posteriormente fueron empleados del Grupo. 

  

Donación a UTEC 

El Grupo facilitó una donación de US$ 1 millón a la 

universidad UTEC, establecida en Lima y que ofrece 

una amplia gama de programas de formación 

profesional. 

  

Salud 

Médico de Cabecera (Programa de Médicos Viajeros) 

Este exitoso programa, que tiene como objetivo 

proporcionar acceso gratuito a la atención médica, 

talleres de prevención de la salud y educación sanitaria 

para las comunidades locales, continúa recibiendo altos 

niveles de demanda en todas nuestras operaciones. En 

el 2016, se realizaron más de 11.000 consultas médicas 

y más de 200 campañas preventivas. 

  

El desarrollo socioeconómico 

 

Digital Chalhuanca 

Este proyecto además de brindar acceso wi-fi a la 

comunidad de Chalhuanca busca también fomentar la 

inclusión digital. En el quinto año de implementación, 

el Grupo supervisó la transferencia de la instalación a 

las autoridades regionales y municipales, las cuales se 

aseguraran de que el proyecto continúe proporcionando 

beneficios invaluables a la comunidad local. 

  

Redes empresariales 

Cerca de la mina de Inmaculada, el Grupo ha apoyado 

a las familias que cuentan con empresas agrícolas y 

artesanales para así promover la dependencia 

financiera y mejorar la nutrición. 
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De acuerdo a la evaluación cualitativa realizada, las empresas analizadas si cuentan con 

sistemas de gestión de las relaciones comunitarias, que les ha permitido relaciones 

basadas en la confianza y transparencia, reconociendo el derecho a la información del 

desempeño ambiental de las empresas. Asimismo, se propicia la participación abierta a 

sus grupos de interés tales como la prensa, gobierno y comunidades. Además cuenta con 

un área de influencia ambiental y social directa e indirecta a las empresas mineras para 

mantener comunicada a sus comunidades y grupos de interés. 

5.2 Evaluación del rol del Estado en la promoción de la Responsabilidad Social de 

la empresa minera  

En los países democráticos como el nuestro, el Estado está llamado a jugar un importante 

rol en la promoción de la RSE. Esa responsabilidad está expresamente señalada en el 

artículo 76 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, en  este trabajo se procurará 

sugerir algunas ideas sobre las acciones que podría emprender el Estado para fomentar su 

desarrollo en los países de América Latina. 

Importa señalar que esta autora entiende que la RSE es algo voluntario y, en 

consecuencia, lejos está en el espíritu de lo que aquí se plantea, sugerir la necesidad de 

crear un marco legal que la regule. Con independencia de las posturas ideológicas y 

políticas, existe un amplio consenso en las sociedades democráticas modernas sobre la 

misión del Estado como “garante del Bien Común”. Por lo tanto, en la medida que el 

accionar de las empresas privadas, públicas o mixtas impactan sobre ese Bien Común 

(nivel y calidad del empleo, seguridad de los bienes y servicios, uso de los recursos 

naturales etc.), el Estado está llamado a apoyar y promover las prácticas empresariales 

que agregan valor para la sociedad y que reducen los impactos negativos de la actividad 

empresarial sobre ella y el medioambiente. 

En efecto, se podría hacer el siguiente paralelismo: así como el cumplimiento de la ley es 

el piso sobre el cual agrega valor al RSE, de igual modo, la promoción de la RSE es el 

plus que aporta el Estado por sobre sus funciones básicas de legislar, hacer cumplir las 

leyes e implementar políticas sociales y económicas, operar servicios públicos 

estratégicos, etc. De otro lado, el Estado es un actor institucional que “hace cosas” que 

impactan sobre los ciudadanos, las organizaciones sociales, las empresas, la sociedad en 

su conjunto y el medio ambiente. En particular, en muchos de los países latinoamericanos, 
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el Estado gestiona empresas, brinda servicios públicos a los ciudadanos y a las 

organizaciones y es el comprador más grande en cualquier economía de la región. De esta 

situación se deriva que, al igual que las empresas y otras organizaciones, el Estado deba 

responder por las consecuencias de sus acciones y decisiones; es decir, debe plantearse 

cuál es su propia Responsabilidad Social. 

El Estado como promotor de la RSE se relaciona con el mundo de la empresa desde dos 

perspectivas: como agente económico y como parte del contexto. En efecto, tal como se 

mencionó más arriba, el Estado compra y vende, siendo el agente de mayor peso en 

cualquier economía moderna. Este peso le otorga un gran potencial para operar como 

promotor de la RSE a través de sus propios comportamientos como agente económico. 

Pero, además, el marco legal de los países, las políticas y la gestión del Estado son parte 

del contexto y operan como impulsores (positivos o negativos) de la RSE a través de 

múltiples aspectos, como por ejemplo: las reglas de juego y las garantías que se ofrecen 

para el cumplimiento de los contratos, la existencia de mecanismos para la selección de 

proveedores, la aplicación de exoneraciones fiscales como contrapartida a la introducción 

de prácticas ambientalmente responsables y proyectos empresariales de impacto social y, 

en general, a través del ambiente de negocios que genera el accionar del Estado.  

Las acciones que podría emprender el Estado para promover la RSE, tenemos diversas 

acciones, las mismas que puede ser ubicada en cuatro grandes categorías: 

 Creación de un adecuado ambiente de negocios propicio para la RSE. 

 Aprobar políticas específicas para estimular la introducción de prácticas social y 

ambientalmente responsables. 

 Articulación y sinergias con las empresas privadas para la implementación de algunos 

proyectos sociales, especialmente en las áreas de influencia de los proyectos de 

inversión.  

 La implementación de la RSE de las empresas y organismos del Estado, en todos sus 

niveles. 

El ambiente de negocios 

Quizá el mayor aporte del Estado a la RSE consista en consolidar un ambiente de negocios 

que torne atractivos los comportamientos social y ambientalmente responsables. Poner 

reglas de juego que establezcan claramente los derechos y deberes de las empresas, hacer 
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que la administración de justicia funcione, asegurar el cumplimiento de los contratos, 

prevenir y castigar duramente las prácticas de corrupción, actuar en forma equilibrada en 

las negociaciones entre empresas y trabajadores, vigilar que se cumplan las normas 

ambientales, defender los derechos de los ciudadanos en tanto consumidores, incluir en 

el sistema educativo la formación en valores de ciudadanía, son algunos ejemplos de 

acciones del Estado que favorecen la creación de ese ambiente de negocios. 

Políticas específicas para estimular el comportamiento responsable de las empresas 

Las políticas son herramientas estratégicas para la consecución de fines que el Estado 

considera buenas u oportunas. El abanico de políticas que servirían para promover la RSE 

es muy amplio, ya que se pueden formular y aplicar desde diversos ámbitos del Estado. 

Por esa razón, en lo que sigue se plantean dos ejemplos: la introducción de ventajas 

impositivas y las compras públicas responsables. Ventajas impositivas. En la literatura 

abundan sugerencias en materia de exoneraciones y otros estímulos tributarios a la RSE, 

pero también es posible observar una especie de reduccionismo a la demanda de 

exoneraciones fiscales para las actividades filantrópicas y las acciones en beneficio de la 

comunidad. Se entiende aquí que el manejo de este tipo de políticas para promover la 

RSE va mucho más allá del estímulo a las acciones sociales de las empresas, para 

enmarcarse en un enfoque mucho más amplio y con abordaje estratégico. Estamos 

pensando en exoneraciones tributarias para empresas que participen en proyectos de 

desarrollo social alineados con las políticas de sociales y de desarrollo impulsadas por el 

Estado, el mecanismo de obras por impuestos puede ser un mecanismo interesante. 

A modo de ejemplo, se podría utilizar esta herramienta para fomentar:  

a) La inserción laboral de personas socialmente vulnerables (en particular los jóvenes de 

menor nivel socio-económico) y de personas con capacidades diferentes;      

b) La reincorporación de adultos mayores de 40 años que perdieron su trabajo; 

c) La instrumentación de negocios inclusivos en la cadena de valor de las empresas 

privadas; 

d) Iniciativas empresariales de apoyo económico a proyectos de desarrollo comunitario; 

e) inversiones que reducen el impacto ambiental e inclusive aquellas orientadas a 

recuperar ambientes ya deteriorados. 
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Las compras públicas responsables se definen como “un mecanismo de mercado” que 

emplean los estados cuando actúan como compradores (consumidores). Dichos 

mecanismos incluyen un conjunto de normas y procedimientos que incentivan a las 

empresas a cumplir determinados estándares de RSE para ser proveedores del Estado. 

Dado que las empresas que incorporan esos estándares suelen trasladarlos a los otros 

mercados en que operan, se puede generar un efecto “derrame” sobre las demás empresas 

que operan en esos mercados, para no perder competitividad en ellos. Las compras 

públicas responsables son aplicadas por muchos países de la OCDE y, en nuestra región, 

en el Perú se tienen intentos de poco impacto para su implementación. 

A modo de resumen el rol del Estado en la promoción de la RSE se puede  resumir en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 8: Rol del estado en la promoción de la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Tipo de 

instrumento 

Acción Efectos sobre el 

destinario / 

beneficiario 

Medidas de política de RSE 

Regulaciones Prohibitivas   Prohíben una 

acción 

 Amenaza de 

sanción por 

incumplimiento 

 Establecimiento de estándares 

mínimos 

 Fomento de la transparencia y 

acceso a la información 

 Códigos de Conducta para la 

empresas  

 Obligatoriedad de informes 

periódicos sobre RSE 

 Acreditación de buenas prácticas 

de RSE, con indicadores de 

calidad de gestión 

 Sistemas de sanción a malas 

prácticas 

Descriptivas Obligan a una 

acción 

Medidas de 

efecto 

económico 

Impuestos, tasas, 

gravámenes 

 Disuaden de 

una acción 

 Crea una 

obligación de 

pago 

 Encarece el 

acto 

 Estímulos económicos para las 

empresas que cuenten con 

programas de RSE 

 Generación de “certificaciones” 

sociales para la identificación de 

productos por los consumidores 

 Creación de fondos 

gubernamentales para iniciativas 

de RSE del sector privado 

 Asociaciones públicos – privadas 

 Obras por impuestos 

 Articulación de la RSE a los 

panes de desarrollo locales y/o 

comunitarios 

 Formulación de índices de RSE 

para la empresas que cotizan en 

la Bolsa de Valores 

Subvenciones, 

acceso a 

financiamiento 

 Facilitan una 

acción 

 El Estado cubre 

parte o la 

totalidad de los 

costos 
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 Fondo de inversión social  

 Acceso a fondos para el 

cofinanciamiento de programas 

de apoyo social en zonas críticas 

de país. 

Medidas de 

información y 

persuasión 

Información  Facilitan o 

disuaden 

 Proporciona 

información de 

beneficios o 

perjuicios  

 Sensibilización: campañas 

nacionales 

 Establecimiento de pautas 

voluntarias 

 Reconocimiento de mejores 

prácticas de RSE 

 Certificaciones 

 Socialización de mejores particas 

internacionales 

 Establecimiento de espacios de 

dialogo 

Juicios 

valorativos 

 Facilita o 

disuade 

 Califica una 

situación como 

positiva o 

negativa 

Recomendaciones 

sobre 

comportamientos 

 Facilitan o 

disuaden 

 Hace una 

invocación de 

carácter moral 

Fuente y elaboración: Propia 
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CAPITULO VI: 

PROPUESTA DE MODELO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA 

ACTIVIDAD MINERA 

6.1  El modelo propuesto por el IFC para la Responsabilidad Social de la Empresa       

La International Finance Corporation (IFC), es una institución afiliada al Banco Mundial 

que se ocupa del sector privado. Asimismo, cuenta con 179 países miembros, entre ellos 

están el Perú. Cuya misión consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado 

en los países en desarrollo con el objetivo de mejorar y promover la calidad de vida de la 

población. 

Por ello la IFC ha desarrollado el Manual de “Relaciones con la Comunidad y otros 

actores sociales: Manual de Prácticas Recomendadas para las Empresas que Hacen 

Negocios en Mercados Emergentes”, cuya finalidad es proveer “buenas prácticas” para 

el manejo de las relaciones de las empresas con sus grupos de interés. En este caso se 

centra en los grupos   de  interés   externos a la  empresa,   tales   como   son  las 

comunidades afectadas, autoridades del gobierno local ONG y otras organizaciones que 

puedan versen afectadas por las operaciones de la empresa. 

El Manual de la IFC ha establecido ocho componentes para desarrollar el proceso de 

relación y consulta con las comunidades y así obtener la licencia social para operar, que 

son: identificación y análisis de los grupos de interés, divulgación de la información, 

consulta a los grupos de interés, negociaciones y asociaciones, gestión de reclamos, 

participación de los grupos  de  interés  en  el  seguimiento  del  proyecto,  elaboración  

de informes; y funciones de gestión (incorporar las actividades de relación con los grupos 

de interés como si fueran de la misma empresa. 

A continuación desarrollaremos un resumen en base al Manual de la IFC que trata ocho 

componentes que son los siguientes: 
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Gráfico 6: Componentes para desarrollar el proceso de relación y consulta con las comunidades y 

obtener la licencia social 

 Identificación y análisis de los actores sociales: 

Según la realidad peruana el mapeo tiene que hacerse muy detallado sobre todo en zonas 

más pobres, para que no se dejen de lado, y luego devengan en conflictos. Hay que mapear 

correctamente y exhaustivamente, he invertir en el tiempo adecuado porque el riesgo es 

grande en conflictos en una sociedad como la nuestra que tiene lugares tan alejados y 

pobres. Y tal como lo hace por ejemplo la empresa minera Barrick, que ha localizado 

correctamente sus zonas de impactos por sus operaciones, como lo es el distrito de 

Santiago de Chuco, donde se encuentra su mina Lagunas Norte. Por otro lado Antamina 

ha identificado detalladamente a todas sus comunidades que pueden verse afectadas por 

sus operaciones; así en su reporte hace mención no sólo a la comunidad de San Marcos, 

sino también a la comunidad del campamento Yanacancha y a la comunidad del Puerto 

de embarque de sus minerales, como lo es el Puerto Punta Lobitos. En el caso de la 

Sociedad Minera Cerro Verde  es interesante ya que ha logrado suscribir convenios de 

cooperación  con las municipalidades y organizaciones sociales de base de los distritos 

de Yarabamba, Quequeña, Jacobo Hunter, Tiabaya y Uchumayo. 

 Divulgación de información: 

Identificacion y 
analisis de los grupos 

Divulgacion de la 
informacion

Consulta a los grupos de 
interes

Negociaciones y asociaciones

Gestion de reclamos

Participacion de los grupos de interes en 
el seguimiento del proyecto

Elaboracion de informes

Funciones de gestion
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Se debe de proporcionar información continua a los actores sociales afectados desde las 

primeras etapas del proceso de toma de decisiones, de  una  manera  significativa y por 

medios accesibles; y hay que mantener esta comunicación durante toda la vida del 

proyecto. 

Además se tiene que comunicar información de una manera comprensible para que los 

actores sociales entiendan bien, se debe también contar con información oportuna y 

precisa sobre el proyecto, su impacto y otros aspectos que pudieran producir efectos en 

ellos. Tal es el caso de la minera Cerro Verde, que si bien no hace mención en su reporte  

de  la  periodicidad de las  reuniones  con  su  comunidad,  se deduce que para lograr 

comunicar los avances e información relevante de sus impactos, lo hace en las mesas de 

diálogos con la comunidad de Arequipa. También tenemos el caso de Antamina que para 

lograr una comunicación transparente de sus avances, lo hace mediante boletines que 

están publicados en su página web y también distribuida directamente a las comunidades 

aledañas a las operaciones. 

 Consulta con los actores sociales: 

La consulta se debe de basar en mantener toda una comunicación durante la vida del 

proyecto minero, a través del diálogo. En realidad, el proceso de consulta con los actores 

sociales consiste en establecer y mantener relaciones externas constructivas a lo largo del 

tiempo. 

Además se debe llevar a cabo reuniones periódicas con el objetivo de preguntar y dialogar 

con los de las comunidades con el fin de cumplir los compromisos asumidos por las  

empresas para que  las poblaciones gocen de servicios de salud e infraestructura. Como 

es el caso de minera Barrick, que lleva a cabo reuniones periódicas con el objetivo de 

preguntar y dialogar con los de las comunidades; además de sostener reuniones periódicas 

con el gobierno regional con el fin de cumplir los compromisos asumidos. 

 Negociación y Asociaciones: 

Es  necesario  que  se  den  negociaciones en base a las reglas de acuerdos basadas en 

intereses para que se eviten conflictos y se logre una mayor armonía con sus comunidades. 

Asimismo, hay que añadir valor a la mitigación del impacto del proyecto o a los 

beneficios de este último para el desarrollo de las poblaciones de las zonas, mediante las 
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asociaciones estratégicas  entre empresas y comunidades u  otros actores sociales, como 

gobiernos u ONG. Por ejemplo, Cerro Verde trabaja de acuerdo a principios éticos y 

tomando en cuenta los intereses de su comunidad. Por ello, Cerro Verde hasta la 

actualidad ha sabido manejar muy bien los conflictos que pudiera haber tenido con la 

comunidad, tal es así que la comunidad Arequipeña se siente a gusto con sus operaciones, 

como se ha expresado en medios de comunicación de la ciudad de Arequipa. 

 Gestión de las reclamaciones: 

Dado que en las operaciones mineras generan impactos sociales y ambientales, las 

reclamaciones son inevitables  y se debe contar con un área de mecanismos de reclamos 

en todas las zonas de influencia de las operaciones mineras. Además se recomienda que 

los reclamos se hagan en un tiempo límite de 30 días para resolverlos y con profesional 

altamente calificado; de tal manera se resolverá los reclamos las comunidades   o quejas   

en corto tiempo; y no devendrán en mayores conflictos. Asimismo, la empresa tiene que 

establecer medios accesibles y adecuados para que los actores sociales puedan exponer 

sus inquietudes y reclamaciones acerca del proyecto a lo largo de toda su existencia. 

Por ejemplo, tenemos el caso de Antamina que cuenta con un área de mecanismos de 

reclamos en todas sus su zonas de influencia, además tiene un tiempo límite de 30 días 

para resolverlos. Y Antamina trabaja constantemente por resolver en corto tiempo los 

conflictos o quejas de sus comunidades en el departamento de Ancash en el norte del país. 

 Participación de los actores sociales interesados en el seguimiento del 

proyecto: 

Las empresas mineras  junto con sus comunidades deben de mitigar sus impactos,  así  

como darlo a conocer a las poblaciones mediante la comunicación abierta, se debe hacer 

sesiones de reuniones para comunicar los avances y trabajar juntos por la mitigación con 

las comunidades. Asimismo, las empresas mineras deben de adoptar enfoques de 

inclusión con sus grupos de interés, y trabajar mucho por un mejor involucramiento con 

sus comunidades; de tal manera que ellas sientan que sus preocupaciones, necesidades e 

intereses formar también parte de la empresa. 

Un ejemplo de este elemento lo encontramos en la minera Barrick que junto con sus 

comunidades, tanto de Lagunas Norte como del proyecto Pierina mitigan sus impactos, 
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así como le da a conocer sobre ellos mediante la comunicación abierta. Asimismo, Barrick 

y Antamina adopta enfoques de inclusión con sus grupos de interés, y trabaja mucho por 

un mejor involucramiento con sus comunidades. 

 Elaboración de informes para los actores sociales: 

Por otro lado, en el elemento elaboración de informes para los actores sociales se debe de 

informar como impactan sus operaciones en lo social ambiental a los actores sociales 

(tanto las personas o grupos consultados como quienes tengan intereses más generales en 

proyecto) como lo son los informes de sostenibilidad. Los mismos que permitirán saber 

acerca del desempeño ambiental, social y económico del proyecto; así ver si se han 

cumplido con las metas propuestas. Los informes deben de presentarse periódicamente 

que describan el progreso en la implementación del plan propuesto. La frecuencia de estos 

informes será proporcionales a las comunidades afectadas y público en general por lo 

menos una vez al año. 

Por ejemplo, la Compañía Minera Antamina fomenta la participación abierta con sus 

actores sociales, así como la transparencia, y lo hace mediante el diálogo acerca de sus 

actividades y compromisos; y por otro lado también a través de su reporte de 

sostenibilidad, que expone ampliamente datos sobre aspectos económicos, sociales y 

ambientales. Finalmente, en la web de Antamina se encuentra más a detalle sus avances 

en sus compromisos con sus comunidades, mediante sus boletines. 

 Funciones de Gestión: 

Este requisito significa que hay que crear y mantener suficiente capacidad para manejar 

las relaciones con los actores sociales, como hacer un seguimiento de los compromisos 

contraídos e informar sobre los progresos realizados. Un elemento de gran importancia 

es que las relaciones con los actores sociales deben gestionarse como cualquier otra  

función  de  la  empresa, con metas y objetivos claramente definidos. Se debe de contar 

además con personal altamente profesional para la tarea, para lograr así un trabajo 

conjunto que vele por los intereses de la comunidad afectada con las operaciones de la 

empresa. Tal como lo hace por ejemplo el equipo de la minera Barrick, que cuenta con  

cronogramas para realizar las sesiones de Diálogos, así como realiza un registro detallado 

de sus compromisos asumidos. Prueba  de ello es que Barrick no solo tiene profesional 
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altamente calificado, sino que además vela por el desarrollo de las comunidades, por ello 

Perú 2021 en el 2011 le otorgó el primer  puesto en la categoría comunidad. 

6.2 Los Monitoreos Ambientales Participativos 

La Defensoría del Pueblo, según su reporte de conflictos sociales del mes de julio, 

menciona que existen en nuestro país un total de 214 conflictos sociales, de los cuales 

118 son de conflictos socioambientales que hacen un 55,1% del total registrado. La causa 

principal de este tipo de conflictos es que la población percibe una posible contaminación 

al medio ambiente generada por las actividades de la industria minera.  

Un mecanismo muy efectivo para ganar o recuperar la confianza de las comunidades es 

realizar un Programa de Monitoreo Ambiental Participativo, cuyo objetivo es que la 

comunidad constate el cumplimento en la ejecución del monitoreo ambiental 

considerando los protocolos establecidos por la autoridad competente y a su vez fomenta 

la participación de la población para estrechar lazos de confianza entre la población y la 

empresa, con esto se demuestra que durante las actividades que desarrolla la empresa no 

existen efectos negativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se hayan tomado 

las medidas de control de la contaminación.  

Por otro lado el Ministerio de Energía y Minas aprobó en junio del año 2008 el Decreto 

Supremo 028-2008-EM y la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM/DM que regula 

el Proceso de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, en donde el Título V 

menciona la participación de la población durante la ejecución del proyecto, y su artículo 

33° menciona que las empresas deben realizar el “Monitoreo y Vigilancia Ambiental 

Participativo” a fin de promover la participación organizada de la comunidad en el 

mecanismo de monitoreo ambiental participativo y la constitución de un comité con 

representantes interesados de las comunidades y autoridades locales del área de influencia 

del proyecto minero.  

Hasta el año 2010 el OSINERGMIN era la entidad encargada de realizar la fiscalización 

ambiental, así como el monitoreo ambiental participativo de sus operaciones, -ahora es el 

OEFA- por ello varias empresas mineras han realizado de manera voluntaria estos 

monitoreos, este es un ejemplo de minería responsable en nuestro país. Con estas acciones 

se logra que la población verifique que la actividad en desarrollo no está influenciando 

negativamente sobre el medio ambiente y si esto ocurriera se iniciarían medidas de control 
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para reducir estos efectos.  Las empresas mineras pioneras en realizar monitoreos 

participativos son: Compañía Minera Antamina, Compañía Minera Milpo, Sociedad 

Minera Cerro Verde, Xstrata Tintaya (ahora Antapacay), Southern Perú Copper 

Corporation, Minera IRL, Catalina Huanca Sociedad Minera, Compañía Minera Raura. 

Compañía Minera Buenaventura, entre otras. En la actualidad el responsable de 

supervisar estas acciones le corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA). 

Desde la experiencia en el desarrollo de talleres de  presentación a las comunidades 

evaluando los resultados del monitoreo participativo, cuyas actividades constan en primer 

lugar realizar un taller para explicar en un lenguaje sencillo los términos usados en los 

protocolos de monitoreo ambiental y los procedimientos de trabajo, luego conjuntamente 

con ellos seguir de cerca las actividades de monitoreo ambiental absolviendo cualquier 

consulta de las partes interesadas, y por último presentar los resultados del mismo. 

Experiencia que me llena de satisfacción al ver cómo la empresa y la comunidad dialogan 

y participan activamente con el único propósito de preservar el medio ambiente pensando 

en el desarrollo de las futuras generaciones.  

Cabe hacer una aclaración, que un programa de monitoreo ambiental es diferente de un 

muestreo ambiental, debido a que un programa ubica fijamente las estaciones de 

monitoreo y se programa periódicamente una visita para realizar las mediciones de 

control correspondientes, y muestreo es la obtención de  una muestra representativa en un 

lugar aleatorio para detectar el grado de concentración de un contaminante determinado 

en ese momento. El programa de monitoreo ambiental permite que la población verifique 

si durante las actividades de la empresa se está afectando la calidad del ambiente, esto se 

logra presentado el análisis de los resultados a través del tiempo.  

A modo de ejemplo se presentan dos resultados de los monitoreos ambientales 

participativos realizados en la Unidad de Producción Cerro Verde en los distritos de 

Uchumayo y Yarabamba, para los parámetros de aire y agua subterránea respectivamente. 

Este tipo de monitoreos participativos se han generalizado en el país, dentro de las 

actividades que desarrollan las empresas mineras. 
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Gráfico 8: Monitoreo participativo de agua subterránea (Estación MACN 31) 

 

Con estos dos gráficos se puede explicar que las actividades que se realizan durante la 

operación de la empresa no están influyendo negativamente sobre la calidad del aire y del 

agua subterránea, esto es una evidencia técnica que hace que se estrechen los lazos de 

confianza entre la empresa y la comunidad.   

Acciones como el Monitoreo Ambiental Participativo pueden hacer que se reduzcan 

significativamente los conflictos socioambientales en nuestro país; a su vez hace posible 

Gráfico 7: Concentración de partículas PM 10 – Estación de monitoreo en el Pueblo Joven Cerro Verde 

– 24 de octubre del 2006 a 31 de enero del 2007 – Fuente: Informe de monitoreo participativo de 

calidad ambiental del aire de la ampliación de las operaciones sulfuros primarios 
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un acercamiento entre la comunidad y la empresa, iniciando así un lazo de confianza para 

trabajar juntos por el desarrollo sostenible de las comunidades y el de nuestro país.  

6.3 Requisitos básicos para la obtención de la Licencia Social 

En los últimos años, las empresas mineras han perfeccionado más su política de 

responsabilidad corporativa, mejorando con ello su trabajo en  Relaciones Comunitarias. 

Ya no es suficiente la denominada proactividad, se está transitando a un modelo 

predictivo, basado en la prospectiva, que tiene que ver con la capacidad de descubrir los 

fragmentos de futuro en los procesos y tendencias actuales, en función a los cuales se 

construyen los escenarios en donde deciden actuar. Esto implica que la empresa minera 

debe estar consciente que las decisiones de hoy, deben resolver o mitigar los problemas 

sociales probables en el futuro.  

Los problemas sociales en el futuro próximo estarán marcados por: 

 Una percepción de que las poblaciones locales no participan de los beneficios de estas 

actividades (altas expectativas); 

 La percepción de una disputa de la minería, con la agricultura y el consumo humano 

por el recurso agua;  

 Impactos ambientales; 

 El bajo involucramiento de la fuerza laboral local de manera directa o indirecta en el 

circuito del negocio; 

 Revalorización de los terrenos superficiales y el rol de la empresa en el desarrollo 

local.   

Actualmente el desafío, especialmente en actividades extractivas, como el caso de la 

minería, es cómo constituir un nuevo modelo de relacionamiento con las poblaciones 

locales. El contexto ha conllevado a poner a la viabilidad social, llamada comúnmente 

licencia social, como una variable clave de la ecuación del negocio. Donde no existe 

“licencia social”, las actividades extractivas derivan en inviables. El nuevo modelo de 

relacionamiento comunitario debería estar basado al menos en los siguientes elementos: 

a. Distribución de beneficios socio económicos 

Este aspecto tiene que ver con un replanteamiento del rol del Estado y de las empresas 

con las poblaciones locales. Las empresas mineras tienen que contribuir con el desarrollo 
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de su entorno, así como contribuir a la mejora de la capacidad de empleabilidad local, 

articular redes de proveedores y compras locales. Su rol no es sustituir al Estado, sino 

complementar el rol de este. 

b. Mejorar y/o ampliar la oferta hídrica 

La preocupación por el impacto negativo en las fuentes de agua, es una de las principales 

preocupaciones de las poblaciones, aunque muchas veces no están sustentadas en 

aspectos técnicos, sino más bien en una mezcla de percepciones, con comparaciones de 

la vieja minería o, con las creencias, que van configurando una corriente de ecologismo 

“popular”. Mejorar y/o ampliar el acceso al agua es clave. 

c. Generación de activos ambientales y sociales 

La minería al ser una actividad no renovable debe impulsar proyectos de reforestación de 

mediano y largo plazo, en alianza con el Estado. Introducir sistemas de riego tecnificado 

de manera masiva en donde sea viable en las comunidades vecinas es otra alternativa 

interesante. Por el lado social, contribuir con la educación, la calificación laboral, 

principalmente en las opciones técnicas, son muy importantes. 

d. Fomento del empleo local 

La incorporación de la mano de obra local, tanto de manera directa (empleo en la empresa 

principal y sus contratistas), como de manera indirecta (proveeduría local de bienes y 

servicios) es bajo, y sólo está relacionado con mano de obra no calificada y semi 

calificada. En el futuro los conflictos estarán alentados por que la población local no 

accede a empleo calificado, de calidad. Aquí las empresas tienen que establecer alianzas 

con institutos tecnológicos, universidades, gobiernos locales, regionales y ONGs, para 

impulsar que de manera conjunta impulsen programas de formación técnica y profesional, 

en las áreas donde están las empresas extractivas. 

Pago justo y oportuno por el uso de los recursos comunales 

Este aspecto se refiere principalmente al pago justo por los terrenos comunales, este pago 

no es el adecuado y oportuno, lo que motiva  posteriores reclamos, llegando incluso a la 

vía judicial y en paralelo se generan las condiciones para la movilización y protesta social. 
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Entre las principales herramientas para la gestión estratégica del tema socioeconómico, 

se tiene a las siguientes: 

Cuadro 9: Herramientas para la gestión estratégica del tema socioeconómico 

HERRAMIENTA CONTENIDO BASICO 

a. Mapa de grupos de interés Es la herramienta inicial, exploratoria y prospectiva del trabajo 

social: Su constante actualización es importante en todo el ciclo del 

proyecto minero. 

b. Línea de base social  Es el estudio de cómo está la realidad social antes del inicio de las 

actividades del proyecto. 

c. Análisis socio político del 

entorno 

Esta herramienta se alimenta del análisis de los grupos de interés y 

de la línea de base social. 

d. Análisis de impacto social 

y ambiental 
Consiste en identificar los escenarios de futuro, con la presencia del 

proyecto en el área de influencia directa e indirecta. 

e. Protocolo de 

relacionamiento 

comunitario 

Permite lograr uniformidad en el discurso de la empresa frente a sus 

grupos de interés, estableciendo los principios claves de 

relacionamiento, los canales de comunicación e intermediación, fija 

las pautas de conducta de todos los trabajadores respecto a los 

vecinos, su cultura, recursos y las formas de resolver las 

controversias entre las partes. 

f. Acuerdos sociales con los 

grupos de interés 

Son los convenios, acuerdos explícitos, de corto, mediano y largo 

plazo con los grupos de interés clave, para dar un marco a la 

relación entre la empresa y los grupos de interés. 

g. Agenda programática de 

apoyo al desarrollo local 

sostenible 

Viene a ser la versión resumida de la orientación estratégica del 

compromiso, esfuerzo y contribución de la empresa al desarrollo 

sostenible del territorio donde se ubica en proyecto minero. 

h. Plan de relaciones 

comunitarias 

Es el instrumento que fija la visión, misión, políticas y estrategias de 

la empresa con relación al entorno, fija los objetivos y de la empresa 

en planes de acción operativos. 

i. Mapa de riesgos de 

conflictos sociales 
Es un instrumento de análisis cotidiano de identificación temprana 

de riesgos de conflictos sociales. Consiste en hacer un inventario de 

los reclamos, demandas, denuncias, percepciones negativas de 

grupos de interés respecto al proyecto minero. 

j. Mapa de actores clave y 

sus redes 

Es una herramienta que facilita hacer el seguimiento a las personas 

que tienen influencia en el entorno, para saber cómo evoluciona su 

posición respecto al proyecto y cuáles son sus redes de influencia. 

k. Mapa de negociaciones Consiste en mantener una matriz con el estado de situación de todas 

las negociaciones con comunidades, organizaciones, familias, 

personas, grupos de interés, etc. 

l. Matriz de cumplimiento de 

convenios y compromisos 

Es un sistema para mantener actualizado el status de los 

compromisos asumidos por la empresa con los diversos grupos de 
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interés, que identifique aquellos que fueron cumplidos y aceptado 

por las partes, los que están en proceso de cumplimiento, los 

retrasados y los incumplidos. 

m. Plan de participación 

ciudadana  

Es un plan estructurado de los espacios de participación ciudadana 

que se debe implementar para brindar información y recibir 

inquietudes de la población. 

n. Sistema de promoción del  

empleo local 

Es un instrumento importante desde el inicio de las actividades en 

las industrias extractivas. 

o. Sistema de promoción de 

la proveeduría local 

Es una herramienta de gestión importante que consiste en tener de 

manera actualizada la demanda de la empresa de todos los productos 

y servicios que podrían ser proveídos por empresas locales. 

p. Sistema de atención de 

quejas y reclamos 

Es un procedimiento estandarizado de atención de quejas y reclamos 

de los grupos de interés y de los miembros de la comunidad. 

q. Reportes periódicos de 

sostenibilidad 
Esta es una herramienta de comunicación e información  hacia los 

grupos de interés sobre los avances en el trabajo de responsabilidad 

social en general y los resultados de la operación minera. 

r. Medición del clima social Es la medición de la percepción de la población y de los grupos de 

interés, sobre aspectos básicos y sensibles de la empresa, que tienen 

que ver con su imagen y reputación. 

 

6.4 El nuevo rol de Estado en la Responsabilidad Social de la Empresa 

El rol del Estado para el fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial no 

debe estar orientado a la realización de actividades directas de ese tipo, sino a la creación 

de un clima propicio para que las empresas privadas desarrollen dichas actividades. La 

importancia de este rol del Estado radica en que constituye uno de los pilares para la 

promoción de las actividades socialmente responsables. En ese sentido, el sector público, 

a través de las entidades que lo componen, puede identificar aquellas acciones que deban 

ser prioritarias y determinar los incentivos adecuados para el sector privado que hagan 

que sus iniciativas se plasmen en proyectos concretos que aprovechen las capacidades 

existentes en beneficio de la comunidad. 

Según autores como Fox, Ward y Howard, las entidades del sector público pueden buscar 

incrementar las acciones de responsabilidad social a través de cuatro roles principales que 

el Estado puede emprender y que reflejan el espectro de iniciativas posibles con las cuales 

puede fomentarse una mayor participación del sector privado en este tipo de actividades. 

Estos roles son: 

http://pubs.iied.org/pdfs/16017IIED.pdf
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 Legislativo; 

 Facilitador;  

 Asociativo;  

 Promocional. 

El rol legislativo del sector público está referido a su facultad de emitir leyes, reglamentos 

y otras normas para regular y controlar aspectos relativos a la inversión y operación de 

ciertos tipos de actividades productivas y/o comerciales. De esta forma, los gobiernos en 

sus diferentes niveles (central, regional y local) pueden establecer estándares mínimos 

para la operación o funcionamiento de ciertas actividades como, por ejemplo, fijar valores 

máximos para la emisión de gases en el caso de ciertas industrias. 

En su rol facilitador, el Estado puede incentivar a la empresa privada a participar en la 

agenda de responsabilidad social que tenga prevista. Este rol se articula a través de normas 

o regulaciones que otorguen incentivos para que las empresas inviertan en 

responsabilidad social, o a través de la creación de algún programa que pueda extenderse 

a la empresa privada. Por ejemplo, el rol facilitador del Estado se ha venido dando a través 

del establecimiento de las “medidas de eco eficiencia” dictadas por el Ministerio del 

Ambiente mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM. Dichas medidas, aunque 

sólo son obligatorias para el sector público, explicitan los estándares que, en cuanto a 

cuidado del ambiente, el Estado quiere lograr en su propia administración, promoviendo 

que sean imitadas por la empresa privada. 

En el rol asociativo, se combinan los recursos públicos con aquellos de la empresa privada 

y de otros actores para hacer frente a alguna problemática vinculada a la responsabilidad 

social. Un ejemplo de este rol es el que se bien dando a  través del mecanismo denominado 

Obras por Impuestos, donde las empresa asume la realización de una obra pública a cuenta 

los futuros impuestos que le correspondería pagar, así tenemos en la ciudad de Arequipa, 

el Puente Chilina, que se ha financiado bajo este mecanismo. 

El rol promocional del sector público está referido al apoyo político que el Estado puede 

dar a ciertas prácticas concretas de responsabilidad social a través del reconocimiento 

público y distinción por parte de alguna entidad pública, a la empresa que realiza la 

práctica. Un ejemplo de este tipo de rol promocional lo constituyen los premios anuales 

de responsabilidad social empresarial que convoca y otorga en Ministerio del Ambiente, 

http://www.mindef.gob.pe/informacion/documentos/DS-009-2009-MINAM.pdf
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igualmente tenemos las certificaciones ambientales y sociales que otorgan diferentes 

niveles de gobierno. 

6.5 El Fondo del Adelanto Social 

Mediante Decreto Legislativo N° 1334, se ha creado el Fondo de Adelanto Social (FAS). 

Tal como ha sido planteado tiene varios objetivos detrás, cerrar brechas sociales en las 

zonas de implementación de nuevos proyectos de la industria extractiva, promover la 

inversión privada del sector y de manera complementaria la inversión social. Dado que el 

foco de atención o eje de trabajo será la inversión en materia de agua y saneamiento; 

ambiente; transportes y comunicaciones; de electrificación rural; agricultura y riego, un 

objetivo adicional será facilitar la aprobación y/o destrabar una serie de proyectos de 

inversión pública vinculados “a las zonas prioritarias”. 

El Fondo de Adelanto Social (FAS) busca viabilizar los proyectos mineros y de 

hidrocarburos que enfrentan resistencias de la población local. Este fondo apunta a 

financiar obras y servicios que generen bienestar en la población y atiendan las 

expectativas iniciales del proyecto minero. 

Aún está pendiente que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publique el 

reglamento para su operación. Esta iniciativa es un paso en la dirección correcta en la 

medida en que funcione efectivamente. Para ello, se presentan algunas recomendaciones 

a ser tomadas en cuenta en su reglamentación: 

 Gestión por Resultados: El FAS debería ser diseñado como un Programa 

Presupuestal por Resultados en el que la brecha sea el número de proyectos que no 

tienen viabilidad. Las causas de esa brecha son, entre otras, la ausencia del Estado en 

sus diferentes niveles, la falta de inversión pública y las carencias de gestión, 

articulación y comunicación. 

El FAS buscará abordar estas distintas causas a través de sus proyectos, productos y 

actividades. El Programa Presupuestal de vida es un modelo que el FAS puede copiar, 

pues complementa diversas acciones que son competencia de otros con transferencias 

a diversas instituciones o ejecuciones directas, siempre que estén alineadas con el 

resultado. El éxito del fondo será el destrabar proyectos y así debería reportarse. 
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 Articulación y coordinación: Los ejecutores principales deben ser los gobiernos 

regionales y locales, a los que se suma la acción del Gobierno central a través de los 

sectores competentes. El FAS debe estar articulado con todos estos actores y 

promover que todos estén coordinados entre sí. Los recursos deben ser asignados para 

complementar e impulsar el gasto público ordinario de las distintas instituciones en el 

marco de un plan consensuado. 

Por otro lado, la empresa debería alinear también sus compromisos del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y otros de responsabilidad social, de modo que se eviten 

duplicidades, se generen sinergias y aumenten los efectos y la sostenibilidad a mediano 

y largo. 

 Plan de Desarrollo: Se requiere un plan de desarrollo para las zonas en las que se 

intervendrá. Estos deberían ser los Planes de Desarrollo Concertado Regional y 

Locales. En estos planes se deben atender las carencias en servicios e infraestructura 

y también las trabas a la generación de mayores ingresos. En contextos rurales la 

gestión del agua y el saneamiento básico suele estar en la intersección de ambas 

agendas. 

Entre la infraestructura y servicios claves destaca la educación en todos sus niveles, la 

salud y nutrición, la conectividad física y de comunicaciones, la electricidad y los 

servicios básicos al ciudadano. En la generación de ingresos, con enfoque de desarrollo 

económico territorial es necesario mejorar el acceso a nuevos mercados, expandir 

frontera agrícola con mayor productividad, enfocarse en determinados productos con 

alto potencial, y capacitar a los jóvenes para aumentar empleabilidad y tener mayores 

oportunidades. 

 Proyectos a incluir: Se deben incluir todos los proyectos que se encuentren listos 

para construcción o en fases avanzadas de estudios de factibilidad en los que exista 

una empresa comprometida para invertir. Esta lista puede revisarse y actualizarse 

periódicamente, para incluir o excluir zonas y proyectos. 

 

 Errores que evitar: Un fondo que invierte en bienestar debería ser positivo 

independientemente del proyecto que se busca viabilizar. Sin embargo, es importante 

destacar dos tipos de errores que deben evitarse. 
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El primero son las inversiones en infraestructura en las áreas que serán parte de la huella 

del proyecto. Es decir, son áreas que tendrán que ser adquiridas por el inversionista e 

invertir es ineficiente y puede generar trabas. El segundo es invertir en obras 

improductivas en estas zonas. En muchos casos, un centro poblado no debería tener todos 

los servicios, pues algunos requieren determinado tamaño de población para que tengan 

sentido, como por ejemplo hospitales, institutos o universidades. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. En nuestro país es necesario enfrentar  ciertos desafíos para fomentar la cultura 

de responsabilidad y compromiso de la actividad minera con el medio ambiente y 

sus comunidades donde estas operan. Las empresas mineras deben tomar conciencia 

de lo importante que es trabajar de acuerdo al concepto de desarrollo sostenible, con 

el objeto de lograr un medio ambiente sano, saludable, ecológicamente equilibrado, 

combatir la pobreza ancestral que afecta a las comunidades donde se ubican los 

proyectos, evitar conflictos sociales, y que ellas mismas logren mayor 

competitividad en el mercado, al ser vistas como empresas  responsables, que gozan 

de buena reputación en  los mercados con los cuales trabajan. 

 

2. La dinámica económica de la minería es tipo enclave e insuficiente para poder 

generar un desarrollo sostenible a largo plazo, sin el emplear mecanismos de 

responsabilidad social por parte de los inversionistas mineros. Por ello es necesario 

que las   empresas   mineras   en el Perú dialoguen  y tomen acuerdos para establecer 

una relación pacífica y armónica con aquellas comunidades donde se encuentran los 

proyectos mineros, y así lograr que las comunidades sientan que sus intereses y 

expectativas son atendidas; y que también son involucrados en los  proyectos 

mineros. 

 

3. El modelo propuesto por la International Finance Corporation – IFC dan el marco 

básico para una minería responsable a nivel mundial, que se plasma en la “Guía para 

la Mejora de Estándares: Relaciones con la Comunidad y otros actores sociales” que 

constituye una serie de prácticas recomendadas para las empresas que hacen negocios 

en mercados emergentes, para diseñar los requisitos mínimos con el objeto de obtener 

la licencia social en el Perú, dado a que es un instrumento de validación internacional, 

que contiene los 8 componentes para entablar relaciones comunitarias armoniosas en 

el sector de la minería. 

 

4. En base al modelo del IFC, la totalidad de empresas analizadas en el presente estudio 
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son reconocidas como empresas socialmente responsables en sus operaciones, 

pudiéndose concluir que para que existan requisitos mínimos para obtener la licencia 

social en el Perú es necesario implementar estrategias acordes a cada realidad, pero 

en estrecha coordinación con los gobiernos locales y regionales, para que se elabore 

un mapeo detallado sobre todo en zonas más pobres, para que no se dejen de lado y 

se sientan vulneradas. 

 

5. Se debe fomentar la participación abierta con los actores sociales, y realizar 

reuniones de trabajo para comunicar los avances y coordinar esfuerzos para la 

mitigación de sus impactos con las comunidades afectadas. De esta manera las 

poblaciones más alejadas del país podrán sentir que sus preocupaciones, intereses y 

necesidades son tomadas en cuenta por la empresa minera, con enfoques de inclusión 

social con sus grupos de interés, y adecuados protocolos de relacionamiento con sus 

comunidades. El MINEM  debe actualizar dichos protocolos 

 

6. El rol del Estado en todos sus niveles es clave en la promoción de la Responsabilidad 

Social Empresarial, esta debe darse especialmente en aspectos legislativos para 

consolidar el marco normativo; rol de facilitador de procesos de dialogo y toma de 

decisiones; impulsar la asociatividad para ejecutar proyectos de inversión y el rol 

promotor como la mejor estrategia para darle sostenibilidad de los proyectos mineros.  

 

7. El Fondo de Apoyo Social para proyectos en industrias extractivas, creado por el 

actual gobierno, para proyectos extractivos debe perfeccionarse dando a los gobiernos 

locales y regionales, mayor capacidad técnica y operativa, para que la toma de 

decisiones sea  en los lugares donde se ejecutan los proyectos mineros y no en Lima. 

 

8. El viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de 

Ministros a través de la Secretaria de Gestión Social y Dialogo, debe articular, 

coordinar, ejecutar y supervisar las políticas y estrategias para la actuación coherente 

y articulada de los diferentes niveles del gobierno nacional, regional y local, frente a 

los conflicto socio ambientales.  

 

9. Se deben desarrollar capacidades para manejar las relaciones con los actores 

sociales, hacer un seguimiento de los compromisos contraídos, e informar sobre 
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los progresos realizados. Un aspecto de gran importancia es que las relaciones con 

los actores sociales deben gestionarse como cualquier otra función de la empresa, 

con metas y objetivos claramente definidos.  

 

10. Es necesario que se den negociaciones en base a las reglas basadas en intereses 

comunes a largo plazo, para evitar mayores conflictos  y  se  logre  una  mayor  

armonía  con  sus  comunidades. Asimismo, hay que  crear  valor a la mitigación 

del impacto del proyecto o a los beneficios de este último para el desarrollo de las 

poblaciones de  las zonas, mediante las asociaciones estratégicas entre empresas 

y comunidades u otros. 

 

11. Es importante la elaboración de informes y reportes específicos de los monitoreos 

ambientales para los actores sociales del área de influencia directa de los proyectos 

mineros, los mismos que permitirán saber acerca del desempeño e impacto 

ambiental, social y económico del proyecto; así permitirán ver si se han cumplido  

las metas propuestas. Los informes deben de presentarse periódicamente que 

describan el progreso en la implementación del plan propuesto. 
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ANEXO 1: Empresas mineras estudiadas 

 
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA SA 

RUC: 20330262428 

UBICACIÓN VALORES CORPORATIVOS 

Desde los tiempos de la Cultura Chavín, los pobladores del 

antiguo Perú, ya conocían las propiedades del cobre y este 

mineral lo utilizaban con fines religiosos. Los trabajos en 

metales eran utilizados para comunicar sus creencias, pues 

los motivos eran complejos símbolos religiosos. 

Antamina es una de las diez minas más grandes del mundo 

consta de un complejo minero polimetálico que produce 

concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. La 

mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia 

de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad 

de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 msnm. Cuenta 

con el puerto de embarque Punta Lobitos, ubicado en la 

provincia costera de Huarmey. 

Los principales accionistas de Antamina son: 

 BHP Billiton (33.75%) 

 Glencore (33.75%) 

 Teck (22.5%) 

 Mitsubishi (10%) 

 

Al mes de julio del 2017, registra 2773 trabajadores. 

Visión: 
Ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo. 

Extraordinarios líderes transformando retos en éxitos. 

Trabajando por el desarrollo del mañana…ahora. 

 

Misión: 
Lograr resultados extraordinarios y predecibles en salud y 

seguridad, medio ambiente, relaciones comunitarias, 

calidad, y eficiencia, con el compromiso, participación y 

liderazgo de nuestra gente. 

 

Valores: 

 Salud y seguridad industrial.  Asumimos la salud y la 

seguridad industrial en todas nuestras acciones y 

decisiones, protegiendo proactivamente a las 

personas y a la propiedad. 

 

 Integridad. Somos nuestra palabra, honramos 

nuestros compromisos y cumplimos con las leyes y 

las políticas corporativas. 

 

 Responsabilidad. Somos responsables de nuestros 

actos y sus consecuencias y de la administración 

eficiente de los recursos, operando con 

responsabilidad social y ambiental, promoviendo el 

desarrollo sostenible. 

 

 Respeto y reconocimiento. Reconocemos los logros 

de cada uno, respetando las tradiciones y 

promovemos una cultura donde las ideas y 

contribuciones se valoran. 

 

 Aprendizaje continúo. Promovemos una cultura de 

aprendizaje y mejora continua para nuestro equipo, 

socios estratégicos, clientes e industria, optimizando 

los procesos y el uso de la tecnología. 

 

 Excelente desempeño e innovación. Creamos un 

ambiente apropiado donde surgen ideas y métodos 

innovadores para mejorar nuestros procesos. 
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COMPAÑIA MINERA ANTAPACAY SA 

RUC: 20114915026 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

La Compañía Minera Antacapay (filial de Glencore) 

está ubicada al sur del Perú, región Cusco, provincia 

de Espinar, 4.100 m.s.n.m. Cuenta con una moderna 

planta de sulfuros que produce concentrados de 

cobre. Inicio sus operaciones en noviembre del 2012. 

Antapaccay busca contribuir sostenidamente a la 

comunidad y a la región, a través del desarrollo de 

infraestructura local, proyectos sociales y capacidades 

de los pobladores de la zona. 

 

Compañía Minera Antapaccay es el legado de la mina 

Tintaya,  Antapaccay tiene recursos que superan los 

1.000 millones de toneladas de cobre con una ley de 0,49 

% y una vida útil estimada de dos décadas, tiempo en el 

que podrá seguir contribuyendo con Espinar, a través de 

canon, impuestos y otros aportes que se reflejarán en 

más crecimiento y desarrollo para Espinar y Cusco. 

 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 

1425 

Espíritu empresarial  

Nuestro enfoque promueve el nivel más alto de 

profesionalidad, responsabilidad personal y espíritu 

empresarial en todos nuestros empleados sin poner nunca en 

juego la seguridad y el bienestar de nuestra gente.  

Sencillez  

Nos proponemos alcanzar nuestros objetivos clave como un 

camino para lograr las mejores rentabilidades del sector, 

enfocándonos siempre en la excelencia, la calidad, la 

sostenibilidad y la mejora continua en todo lo que hacemos.  

Seguridad  

Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger 

la salud y el bienestar de todos nuestros trabajadores. 

Adoptamos un enfoque proactivo respecto de la salud y la 

seguridad; nuestra meta es la mejora continua en la 

prevención de lesiones y enfermedades laborales.  

Responsabilidad  

Somos conscientes de que nuestro trabajo puede causar un 

impacto en nuestra sociedad y en el medio ambiente. Nos 

preocupamos profundamente por nuestro rendimiento en 

materia de cumplimiento, protección ambiental, derechos 

humanos y salud y seguridad.  

Transparencia  

Valoramos las relaciones y la comunicación basada en la 

integridad, la cooperación, la transparencia y el beneficio 

mutuo, con nuestra gente, nuestros clientes, proveedores, 

gobiernos y la sociedad en general. 
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SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION 

RUC: 20100147514 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

Southern Perú Cooper Corporation – SPCC, es una 

empresa del Grupo México, que es uno de los productores 

integrados de cobre más grandes del mundo. Produce 

cobre, molibdeno, zinc, plomo, carbón y plata. Todas sus 

operaciones de minado, fundición, y refinación están 

ubicadas en Perú y México y tienen actividades de 

exploración en estos países y en Chile. Desde 1996, sus 

acciones comunes están listadas tanto en la Bolsa de New 

York como en la Bolsa de Valores de Lima. 

Sus operaciones de cobre en Perú comprenden la 

extracción, molienda y flotación de mineral de cobre para 

producir concentrados de cobre y de molibdeno; la 

fundición de concentrados de cobre para producir ánodos 

de cobre; y la refinación de ánodos de cobre para producir 

cátodos de cobre. Como parte de este proceso de 

producción producen cantidades significativas de 

concentrados de molibdeno y plata refinada. También 

producen cobre refinado usando tecnología de extracción 

por solventes y electrodeposición (ESDE).  

Actualmente operan las minas de Toquepala y Cuajone, 

en Tacna y Moquegua respectivamente en las alturas de la 

cordillera de los Andes. También operan una fundición y 

una refinería en la ciudad costeña de Ilo, Moquegua. 

 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 5319 

PRINCIPIOS 

Cultura de resultados 

Obtener alta rentabilidad como garantía de crecimiento, 

desarrollo y competitividad de la empresa. 

Cultura de la innovación 

Mantener los equipos y procesos actualizados con la 

tecnología más avanzada, para garantizar una continua 

producción e incremento en la productividad y 

competitividad de nuestras operaciones 

Cultura de calidad 

Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora 

continua, para lograr eficacia, eficiencia y productividad 

buscando alcanzar la excelencia, en beneficio y satisfacción 

de nuestro personal y clientes. 

Compromiso en el servicio 

Destacarse por el elevado nivel de los servicios que se 

ofrecen en la empresa. 

Cuidado del medio ambiente 

Mantener en forma permanente la práctica de preservación 

y mejora del medio ambiente 

Responsabilidad social con la comunidad 

Integrar de modo permanente las actividades de la empresa 

con su entorno social; participar en las actividades y eventos 

comunitarios e impulsar el desarrollo sustentable de la 

sociedad 

Desarrollo y bienestar del recurso humano 

Proporcionar una adecuada calidad de vida a nuestros 

trabajadores; velar por su seguridad física, social y 

emocional; brindarles los servicios que los valoren como 

personas; promover su crecimiento a través del 

entrenamiento y desarrollo profesional y social, estimular 

su autorrealización 

VALORES 

Creatividad 
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Buscar, en forma permanente, nuevas formas de hacer las 

cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, 

la empresa, y la sociedad 

Equidad 

Otorgar a cada cual, dentro de la empresa, lo que le 

corresponde según criterios ciertos y razonables 

Solidaridad 

Generar compañerismo y un clima de amistad, trabajando 

juntos para cumplir nuestra misión y encaminarnos hacia el 

logro de nuestra visión. Tener permanente disposición para 

ofrecer a los demás un trato amable y brindarles apoyo 

generoso, al tiempo que se cumplen las tareas con calidad, 

eficiencia y pertinencia 

Puntualidad 

Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo 

acordado, valorando y respetando el tiempo de los demás. 

Honestidad 

Obrar con transparencia y clara orientación moral 

cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el uso 

de la información, de los recursos materiales y financieros. 

Mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera de la 

empresa. 

Respeto 

Desarrollar una conducta que considere en su justo valor los 

derechos fundamentales de nuestros semejantes y de 

nosotros mismos. Asimismo aceptar y cumplir las leyes, las 

normas sociales y las de la naturaleza. 

Laboriosidad 

Emplear el trabajo como una poderosa fuerza 

transformadora, para así alcanzar los objetivos de la 

empresa y hacer que ella logre los más altos niveles de 

productividad y desarrollo. 

Responsabilidad 

Asumir las consecuencias de lo que se hace o se deja de 

hacer en la empresa y su entorno. Tomar acción cuando sea 

menester; obrar de manera que se contribuya al logro de los 

objetivos de la empresa. 
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MINERA LAS BAMBAS SAC 

RUC: 20538428524 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

Minera Las Bambas se ubica a más de 4.000 m.s.n.m., entre 

las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac, a 

70 kilómetros, en línea recta, al sudeste de la ciudad de 

Abancay. 

 

Las Bambas es una mina de cobre de gran envergadura, se 

espera que sea uno de los activos de cobre más importantes 

a nivel mundial, en términos de producción. Tiene reservas 

minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos 

minerales de 12,6 millones. Se estima que producirá más de 

2 millones de toneladas de cobre en concentrados. 

 

El minado del mineral en Las Bambas se llevará a cabo en 

tres tajos abiertos: Ferrobamba, Chalcobamba y 

Sulfobamba. La operación iniciará con Ferrobamba, el cual 

se ubica a diez kilómetros al este de Planta Concentradora. 

Chalcobamba y Sulfobamba se ubican al norte y oeste de la 

concentradora, respectivamente.  

 

La mina produce concentrados de cobre que contienen oro 

y plata como subproductos, así como un concentrado de 

molibdeno separado; el procesamiento se efectúa mediante 

técnicas convencionales de chancado, molienda y flotación.  

 

Se estima que la operación de Las Bambas dure más de 20 

años dado que su potencial de exploración es considerable; 

solo el 10 % de la propiedad otorgada en concesión se ha 

explorado hasta el momento. 

 

MMG es la propietaria de la mina La Bambas, es una 

empresa global de recursos que explora, desarrolla y explota 

yacimientos de metales base alrededor del mundo. Su sede 

se ubica en Melbourne, Australia, y cotiza en la Bolsa de 

Valores de Hong Kong con el código de valores 1208. 

 

MMG tiene el compromiso de lograr un crecimiento 

sostenible de largo plazo y generar valor para nuestros 

accionistas. Se esfuerza por desarrollar sus operaciones de 

acuerdo con las mejores prácticas internacionales en 

materia de sostenibilidad y, como miembro del Consejo 

Internacional de Minería y Metales (ICMM), compara su 

desempeño con los criterios de sostenibilidad del Marco de 

Desarrollo Sostenible del ICMM. 

 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 1888 

Los Fundamentos de MMG: 

 

Visión 
Construir la empresa diversificada de metales base más 

respetada del mundo. 

  

Misión 
Hacemos minería con el fin de generar riqueza para 

nuestra gente, las comunidades en las que desarrollamos 

nuestras operaciones y nuestros accionistas. 

  

Objetivo 
Ser valorados como una de las empresas mineras de nivel 

medio más importantes del mundo para el año 2020. 

  

Estrategias 
Generamos valor a través de cuatro ejes estratégicos: 

 Crecimiento: Adquiriremos y descubriremos activos 

de metales base que transformen nuestro negocio. 

Daremos rienda suelta al valor potencial de nuestra 

cartera de proyectos. 

 Transformación de las Operaciones: 

Desarrollamos planes eficaces para generar 

oportunidades innovadoras de crecimiento y mejorar 

la productividad. 

 Nuestra Gente y Organización: Brindaremos un 

lugar de trabajo saludable, seguro y con la protección 

necesaria, y fomentaremos una cultura que valore la 

colaboración, la responsabilidad y el respeto. 

 Reputación: Somos valorados por nuestro 

compromiso con el progreso, alianzas de largo plazo 

y gestión internacional. 

  

Valores 

Seguridad ante todo: 

 No detenernos a pensar y luego actuamos para 

prevenir lesiones 

 Nos respetamos unos a otros 

 Somos honestos y actuamos con integridad 

 Trabajamos juntos 

 Incorporamos diversas perspectivas para logar 

mejores resultados 

 Nuestras palabras se traducen en hechos 

 Asumimos nuestra responsabilidad y cumplimos 

nuestros compromisos 

 Queremos ser mejores 

 Buscamos siempre oportunidades para mejorar en 

general. 
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HUDBAY PERU SAC 

RUC: 20511165181 

UBICACIÓN VALORES CORPORATIVOS 

En 2011, Hudbay adquirió Norsemont Mining Inc. y su 

proyecto de pórfidos de cobre de Constancia, el que se 

ubica en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco. La 

producción comenzó en el cuarto trimestre de 2014.El 

costo de la inversión del proyecto fue de USD 1,700 

millones. La empresa es de capitales canadienses. 

Ubicación: Sur-este de los Andes del Perú, en los Distritos 

y Livitaca, provincia de Chumbivilcas, Departamento de 

Cusco 

Propiedad de Hudbay Norsemont Mining Inc: 100%  

Superficie: 22.516 hectáreas  

Metales principales: cobre 

Metales secundarios: molibdeno, plata 

Tipo de minería: a tajo abierto 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 746 

El Código de Conducta y Ética Empresarial establece 

principios básicos para orientar a todos los directores, 

los funcionarios  y los empleados de la Compañía o a 

cualquiera de sus sucursales o filiales
 
y todas las personas 

que actúan en representación del Grupo HB en  la  

conducta  ética  empresarial.  Todo  el personal de HB 

debe comportarse adecuadamente e incluso evitar 

cualquier comportamiento incorrecto. Si una ley entra en 

conflicto con una política del presente Código,  el personal 

de HB debe cumplir la ley. 

OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA: 

 Promover una conducta honesta  y ética de todo 

el personal  de  HB,  así como una cultura arraigada 

de honestidad y responsabilidad del Grupo HB. 

 Promover la prevención de conflictos de intereses 

entre los intereses personales del personal de HB  

y los intereses profesionales del Grupo HB, así 

como proporcionar pautas para el manejo ético de 

conflictos de intereses reales o aparentes. 

 Promover  una  divulgación  total,  justa,  adecuada,  

oportuna  y  comprensible  de  los documentos del 

Grupo HB, presentados a los reguladores de valores, 

y de otras comunicaciones públicas. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y 

reglamentos aplicables. 

 Promover el reporte interno inmediato a una 

persona adecuada de las violaciones de este Código, 

incluso, a través del uso del servicio confidencial de 

denuncia de prácticas ilegales del Grupo HB. 
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MINERA CHINALCO PERU S.A. 

RUC: 20506675457 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

Minera Chinalco Perú S.A. es una empresa subsidiaria de 

Aluminum Corporation of China (CHINALCO). 

En agosto del 2007 CHINALCO adquirió la totalidad de 

las acciones de Perú Copper Inc., dueña de Minera Perú 

Copper, ahora Minera Chinalco Perú S.A, y el 5 de mayo 

del año 2008 se firmó el Contrato de Transferencia de las 

concesiones y los activos mineros del proyecto 

Toromocho, uno de los proyectos cupríferos más grandes 

del país. 

Minera Chinalco Perú está encargada de ejecutar el 

proyecto Toromocho, que está ubicado en el distrito de 

Morococha, provincia de Yauli, en la región Junín. 

Mediante las exploraciones geológicas se determinó que 

Toromocho contiene una reserva de 1526 millones de 

toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 

0.48%, una ley promedio de molibdeno de 0.019% y una 

ley promedio de plata de 6.88 gramos por tonelada. 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 

1396. 

 

MISION: 

Contribuir con el progreso local, nacional y global, así 

como con el éxito de los accionistas, a través de la 

transformación cuidadosa y eficiente de recursos naturales. 

VISION: 

Ser reconocidos como una empresa minera de primer 

nivel, debido a la alta eficiencia y la calidad de su gestión. 

VALORES: 

 Integridad. En Chinalco actuamos de manera honesta, 

justa, ética y transparente en todo lo que hacemos; 

además, honramos nuestros compromisos y 

cumplimos con las leyes y las políticas corporativas. 

 Respeto. Tratamos a todas las personas de manera 

justa y equitativa, todo el tiempo, demostrando 

dignidad y cortesía. 

 Colaboración. Trabajamos juntos como equipo para 

conquistar objetivos comunes. 

 Innovación. Contamos con un ambiente de trabajo que 

promueve la generación de nuevas ideas y métodos 

para hacer las cosas; en ella desarrollamos soluciones 

innovadoras y estimulamos nuevas maneras de pensar 

y trabajar. 

 Responsabilidad. En Chinalco asumimos las 

consecuencias de nuestras decisiones, acciones y 

resultados. Damos nuestro máximo esfuerzo en todo 

lo que hacemos y trabajamos con alta eficiencia y 

calidad. 

 Buen vecino. La seguridad es nuestra principal 

prioridad y lo demostramos cuidando nuestras vidas, 

las de nuestros compañeros y la integridad de las 

instalaciones en todo lo que hacemos. Promovemos 

una sana, constructiva y cercana convivencia con las 

comunidades de nuestro entorno y estamos 

comprometidos con operar con los mayores estándares 

ambientales de la industria. 
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COMPAÑÍA MINERA BUENAVENTURA 

RUC: 20100079501 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

UBICACIÓN:  

Ubicada en el distrito de Orcopampa, provincia de 

Castilla, departamento de Arequipa. Está  a 1,350 

Km de Lima entre 3,800 y 4,500 msnm. 

 

PERFIL CORPORATIVO: 

Compañía de Minas Buenaventura es una empresa 

peruana productora de metales preciosos con más de 

64 años de experiencia en actividades de exploración, 

desarrollo, construcción 

 

La planta de procesos de Orcopampa produce barras 

doré y concentrado de flotación de oro y plata. 

 

Cuenta con las operaciones de chancado, molienda, 

gravimetría, cianuración CIP, flotación, desorción-

electrodeposición, Merrill Crowe y fundición. 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS: 

Oro 

Plata 

A la fecha ha producido más de 4.8 M de onzas de  

oro y más de 73.8 M de onzas de plata. 

 

TIPO DE OPERACIÓN Y MINAS: 

Subterránea en las minas Nazareno, Prometida,  

Lucy Piso y Prosperidad. 

 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 

2388 

Buenaventura es una empresa minera peruana dedicada a la 

industria extractiva y actividades conexas. En este campo su 

principal preocupación es explotar en forma racional los 

recursos mineros de que dispone. 

BUENAVENTURA tiene como objetivo principal la 

expansión de sus actividades y es por este motivo que reinvierte 

gran parte de sus utilidades, creando oportunidades de trabajo.  

BENAVENTURA cree que debe crecer y desarrollarse para 

estar en condiciones de participar, asociada con capitales 

privados o estatales, nacionales o extranjeros, en empresas de 

mayor envergadura.  

BUENAVENTURA es consciente de que uno de sus deberes 

principales hacia el país es la generación de divisas, pero piensa 

que esto no es todo. 

BUENAVENTURA aparte de pagar los impuestos que le 

corresponden, cree que debe participar en el desarrollo 

económico nacional y en particular en el de las regiones donde 

opera. En cuanto al desarrollo económico nacional, tiene como 

norma apoyar a la industria nacional manufacturera de insumos 

y equipos mineros. En el ámbito regional brinda todo el apoyo 

posible a los pueblos aledaños. 

BUENAVENTURA comprende que el éxito de sus 

operaciones depende en gran medida de la eficiencia de su 

personal. Por ello hace el mayor esfuerzo posible para poner en 

práctica programas de capacitación del personal a todo nivel. 

BUENAVENTURA considera que todo lo que haga por el 

bienestar de su personal constituye no sólo el cumplimiento de 

una obligación de solidaridad social sino una inversión 

fructífera. La salud y educación del personal y de sus familiares 

forma parte importante de la política de la empresa, pero 

además en la actualidad está realizando un verdadero esfuerzo 

para mejorar la vivienda en sus diferentes centros de trabajo, 

hecho que merece ser destacado.  

BUENAVENTURA, para lograr estos objetivos, requiere la 

optimización constante de sus operaciones, con el objeto de 

mejorar su rentabilidad y poder así solventar las inversiones que 

este programa requiere sin dejar de atender las legítimas 

expectativas de sus accionistas. 
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COMPAÑÍA ANGLOAMERICAN QUELLAVECO S.A. 

RUC: 20137913250 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

Quellaveco es un yacimiento minero de cobre y 

molibdeno que se encuentra en el sur del Perú, a 3500 

metros sobre el nivel del mar, a 34 KM de la ciudad de 

Moquegua. 

El Proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) aprobado en el año 2000, y cuatro modificaciones 

aprobadas que involucraron intensos procesos de 

comunicación social y participación ciudadana. 

Asimismo, se cuenta con la licencia social y aceptación de 

la población, luego de culminar la Mesa de Diálogo con 

la población y autoridades moqueguanas a mediados 

de2012. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de obras 

tempranas, que incluye la construcción de las 

instalaciones del campamento, las pozas para el 

almacenamiento del agua para construcción, la carretera 

de acceso principal y un túnel de casi 8 kilómetros que 

rodeará el futuro tajo de la mina. Este túnel servirá para 

reconducir las aguas del río Asana evitando que entren en 

contacto con las operaciones, protegiendo así la calidad y 

cantidad de agua del río. 

INFORMACION CLAVE 

La construcción de la mina tomará alrededor de 4 años, 

luego de los cuales se iniciará la etapa de operación 

estimada en 29 años. El proyecto ha sido diseñado como 

una operación a tajo abierto, con una capacidad para 

procesar hasta 127 mil 500 toneladas diarias de mineral. 

El concentrado de cobre obtenido en el proceso de la 

operación será conducido hasta el puerto de Ilo por 

camiones sellados herméticamente, los que serán 

cuidadosamente lavados antes de salir de la planta. Desde 

Ilo, el mineral será embarcado. 

Para el cierre de la mina se implementará la metodología 

de la co-disposición, restaurando el cauce del río Asana. 

Número de trabajadores registrados a julio del 2017: 108 

Anglo American es una compañía minera globalmente 

diversificada. Su cartera de operaciones mineras 

competitivas de clase mundial y de recursos no explotados 

brinda las materias primas que nos permiten satisfacer la 

creciente demanda de los consumidores de las economías 

desarrolladas y en desarrollo del mundo.  

 

Como mineros responsables, son los custodios de todos 

aquellos valiosos recursos con los que operamos. Trabajan 

en conjunto con sus socios comerciales y partes interesadas 

claves para liberar el valor de largo plazo que tales recursos 

representan para nuestras partes interesadas, pero también 

para las comunidades y países en los cuales operamos, 

creando valor sostenible y marcando la diferencia. 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES, LA CULTURA Y LA 

MARCA 

Si bien su objetivo siempre ha sido generar rentabilidad para 

nuestros accionistas, cómo lograr esto –esforzándonos por 

hacer una contribución real y duradera a la sociedad– es 

fundamental y nos define como empresa.  

 

Creemos que esto se hace mejor a través de la formación de 

asociaciones mutuamente beneficiosas, como se refleja en 

nuestra visión: "Socios por el futuro". 

 

Nos guiamos por nuestra misión: "Juntos creamos valor 

sustentable que marca una diferencia real". Esto se basa en 

nuestros valores fundamentales de seguridad, innovación, 

responsabilidad, cuidado y respeto, la integridad y la 

colaboración que se traducen externamente en la promesa 

que hacemos a todos nuestros grupos de interés.  

 

El Código de Conducta identifica los estándares de 

conducta que Anglo American espera de sus directores, 

empleados, contratistas, consultores, proveedores, agentes 

y otros socios de negocio para promover comportamientos 

consistentes con nuestros valores fundamentales.  

 

La existencia del Código de Conducta en sí no debiera 

entenderse como una declaración o cualquier otra garantía 

que Anglo American cumple con algún estándar o política 

específica, sin perjuicio de que el Código de Conducta 

busca apoyar su cumplimiento. El Código de Conducta no 

crea ningún beneficio o derecho en favor de, ni tampoco es 

exigible por alguna tercera parte. 

Seguridad 

Siempre es el punto principal de nuestros programas y por 

un muy buen motivo. Creemos fehacientemente que 

TODAS las lesiones son evitables y que, trabajando 
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conjuntamente, podemos hacer de la seguridad un modo de 

vida, dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo. 

 

Cuidado y respeto 

Siempre tratamos a las personas con respeto, dignidad y 

cortesía, independientemente de sus antecedentes, estilo de 

vida o posición. Generamos confianza mediante 

comunicaciones abiertas y participativas día a día. 

 

Integridad 

Esto significa un enfoque honesto, equitativo, ético y 

transparente en todo lo que hacemos. No se trata de ser 

popular, se trata de hacer siempre lo correcto. 

 

Responsabilidad 

Asumimos plena responsabilidad de nuestras decisiones, 

acciones y resultados. Cumplimos nuestras promesas y 

reconocemos nuestros errores. Pero, por sobre todas las 

cosas, jamás culpamos a otros. 

 

Colaboración 

Nadie está solo aquí. Somos una empresa con un deseo 

conjunto: trabajar todos juntos para tomar decisiones y 

hacer las cosas lo más eficazmente posible. 

Innovación 

Desafiar la manera en que se han hecho siempre las cosas 

es una prioridad clave para nosotros. Al desarrollar 

activamente nuevas soluciones, estimular nuevas formas de 

pensar y descubrir modos de trabajar, mejoramos de forma 

significativa el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

COMPAÑIA MINERA ARCATA S.A. 

RUC: 20381444997 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo 

Hochschild fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en 

Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia 

donde tras sobrevivir a la crisis de los años 30, Mauricio 

Hochschild, fue considerado uno de los "Barones del 

Estaño" en Bolivia. El Grupo Hochschild comenzó 

operaciones en Perú en 1925. 

En los 60, el Grupo Hochschild desarrolló la mina Arcata 

en el Perú aún operativa. De esta manera, en las décadas 

de los 60 y 70, el Grupo Hochschild incrementó sus 

operaciones mineras abriendo o expandiendo sus minas en 

Brasil, Perú y Chile, como por ejemplo la mina de cobre 

Mantos Blancos en Chile.  

En 1995, el Grupo Hochschild Mining lanzó un vasto 

programa de exploración en el que se descubrieron, y 

posteriormente se desarrollaron, diversos emplazamientos 

en Perú como los emplazamientos de Ares, Selene y 

Sipán. 

La unidad Arcata se encuentra en el departamento de 

Arequipa en el sur de Perú, aproximadamente a 300 

kilómetros de la ciudad de Arequipa, en un área de 47 000 

hectáreas, a una altitud de 4600 metros sobre el nivel del 

mar. Arcata es una operación subterránea de la que somos 

dueños al 100%. La Compañía comenzó a desarrollar y a 

preparar la mina Arcata en 1961, y se obtuvo la primera 

producción de concentrado en 1964.  

La mina Arcata está conformada por sistemas de vetas 

donde los yacimientos de vetas epitermales son de 

sulfuración intermedia con presencia predominante de 

plata y cantidades variables de oro y metales comunes. 

Las principales vetas en Arcata son Mariana NE, Blanca, 

Amparo, Ramal Leslie, Alexia y Marion. Las vetas 

conocidas en Arcata abarcan más de 29 kilómetros. Las 

vetas son explotadas mediante métodos convencionales y 

mecanizados (sobre ruedas) de corte y relleno, de frente 

escalonado o de minado ascendente, utilizando soporte de 

madera. 

 

Actualmente, la planta de Arcata produce el mayor 

concentrado bulk de plata/oro por flotación. En el 2016, 

la producción equivalente de plata en Arcata fue de 

8011 miles de onzas, conformada por una producción de 

6343 miles de onzas de plata y 22,54 miles de onzas de 

oro.  

 

Número de trabajadores  registrados a julio del 2017: 2923 

El Código de Conducta de Hochschild Mining es vital para 

todos los que trabajamos en la Compañía y deja sentado por 

escrito lo que es una práctica habitual en nuestro trabajo 

diario. En resumen, describe las reglas y principios básicos 

de nuestra Compañía con respecto al comportamiento ético 

y nuestros valores corporativos. 

 

Si bien este Código abarca una variedad de circunstancias 

que cualquiera de nosotros podría enfrentar en un momento 

determinado, es imposible cubrir todas las situaciones que 

podrían surgir. Si no está seguro sobre la mejor forma de 

actuar, pregúntele a su supervisor directo o utilice los 

canales corporativos de comunicación para informar a la 

Gerencia sobre cualquier problema que pudiera estar 

enfrentando. 

 

Este Código se aplica a todos los directores, ejecutivos, 

trabajadores y asesores externos de Hochschild Mining y a 

sus subsidiarias de propiedad mayoritaria. 

Todos debemos comprometernos con los principios 

establecidos, tanto en la forma como en el fondo del 

documento, para poder preservar y transmitir a las 

siguientes generaciones de Hochschild Mining la envidiable 

reputación que hemos heredado. 

 

Principios básicos:  

1. Trate correcta y equitativamente a todas las personas 

que tengan relaciones con la Corporación, ya sean 

clientes, proveedores, colaboradores u otras personas. 

2. Cumpla con las leyes en vigor en los países en los que 

Hochschild Mining opera, explora, etc.  

3. Evite ponerse o poner a la Corporación en una situación 

de conflicto de intereses.  

4. Compórtese con honestidad, integridad y ética 

profesional.  

5. Comprométase con la seguridad, la salud y la 

protección del medio ambiente.  

6. Mantenga la exactitud, confidencialidad y seguridad de 

la información, de las operaciones y comunicaciones y 

asegure la protección de los activos de la Corporación.  

7. Actúe siempre con profesionalismo y responsabilidad.  

8. Respete a la comunidad. 
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

RUC:  20170072465 

UBICACION VALORES CORPORATIVOS 

UBICACION DE LA MINA 

La mina de Cerro Verde está ubicada a 30 km de la 

ciudad de Arequipa a 2,700 m.s.n.m. Sus reservas 

probadas y probables de cobre ascienden a 30,200 MM 

libras y 710 MM de libras de molibdeno, según cifras al 

2015. Además, dada su capacidad instalada actual, se 

estima que la vida útil de la mina sea de 90 años.  

 

Sociedad Minera Cerro Verde opera las unidades Cerro 

Verde 1, 2 y 3. Estas tres unidades conforman la unidad 

productora de cobre, denominada U.P. Cerro Verde. 

Actualmente, se procesan 120,000 TPD y la producción 

de cobre se aproxima a 600 MM de libras por año. 

 

Las operaciones de la mina Cerro Verde datan del siglo 

XIX en esa época, los españoles extraían minerales de 

óxido de cobre de alta ley los que, posteriormente, eran 

enviados a Gales para su procesamiento. 

Más tarde, en el año 1916, la empresa Anaconda se 

convirtió en propietaria de este yacimiento, hasta 

1970 cuando el Estado Peruano, se hizo cargo de la 

mina. El gobierno extrajo los minerales de óxido de 

Cerro Verde y construyó en 1972 una de las primeras 

plantas de procesamiento del cobre mediante el sistema 

de extracción por solventes y electrodeposición (SX/EW) 

del mundo. 

En el año 1994 la compañía estadounidense Cyprus 

Amax compró la operación e invirtió un capital 

importante en la propiedad para aumentar y mejorar la 

productividad. Durante los ocho años posteriores a la 

privatización la producción de cobre aumento en 

alrededor de 350% y los costos se redujeron en más de 

40%. 

Cerro Verde pasó a formar parte de la cartera de 

explotación minera de la Corporación Phelps 

Dodge en 1999, tras la compra de Cyprus 

Amax Minerals Company. 

En diciembre del 2006 entró en operación la 

Concentradora de Sulfuros Primarios, proyecto que 

demandó una inversión de US$ 850 millones, con una 

capacidad de tratamiento de 108,000 TMD de mineral. 

En el año 2007, Freeport-McMoRan adquiere la 

corporación Phelps Dodge, en consecuencia la UP Cerro 

Verde es parte de dicha corporación. 

Cantidad de trabajadores a julio del 2017: 4606 

VISION Y MISION DE LA EMPRESA 

MISION: 

Somos un grupo minero de origen peruano que persigue la 

maximización de valor a sus accionistas, a través de la 

excelencia operativa y de los más altos estándares de 

seguridad y manejo ambiental, contribuyendo al desarrollo 

de su personal y de su entorno. 

 

VISIÓN: 

 

Al 2021, ser una de las principales empresas mineras 

diversificadas en metales base, preciosos, y líder en 

crecimiento y excelencia operativa, actuando con 

responsabilidad social y con un equipo humano 

comprometido y altamente calificado. 
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ANEXO 2: Relación de siglas empleadas 

BCRP  Banco Central de Reserva del Perú  

CONACAMI Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 

                       Minería  

CONASEV  Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 

EIA   Estudio de Impacto Ambiental  

FAS   Fondo de Adelanto Social  

FOSBAM Fondo Social Las Bambas  

GORE Cusco Gobierno Regional de Cusco 

GRI   Global Reporting Initiative 

IFC  International Finance Corporation  

INACAL Instituto Nacional de Calidad 

INDECOPI  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de  

                        la Propiedad Intelectual 

ISO   Organización Internacional de Estandarización  

LGS  Ley General de Sociedades 

MEM   Ministerio de Energía y Minas  

MINAM Ministerio del Ambiente 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

OEFA  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

OIT   Organización Internacional del Trabajo  

ONG’s  Organizaciones No Gubernamentales  

PBI    Producto Bruto Interno  

PCM   Presidencia del Consejo de Ministros   

RRCC   Relaciones Comunitarias 

RSC   Responsabilidad Social Corporativa  

RSE   Responsabilidad Social Empresarial  
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SART   Sistema de Alerta y Respuesta Temprana  

SENACE  Servicio Nacional de Certificación Ambiental  

SIG   Sistema Integrado de Gestión 

SINEFA Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

SMCV  Sociedad Minera Cerro Verde 

SPCC  Southern Perú Cooper Corporation 

TLC    Tratados de Libre Comercio  

TLCAN  Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

TPP  Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica  

UGT  Unidades de Gestión Territorial  

UNSAAC Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

URSS   Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  

UTEC  Universidad de Ingeniería y Tecnología 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO  
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PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DEL PROBLEMA 
 
I. EL PROBLEMA 

 
I.1 Análisis de la situación problemática 
 
El problema de la presente investigación se centra en definir de qué forma el Estado 
Peruano desarrolla su función promotora para la adopción de la Responsabilidad Social 
de la Empresa-RSE, como una filosofía y practica necesaria para lograr el desarrollo 
sostenible de la sociedad y así prevenir los llamados conflictos socio-ambientales; en ese 
sentido partimos describiendo la situación actual que motiva la presente investigación. 
 
El crecimiento económico, ha sido la preocupación constante de los pueblos, quienes a 
través de diferentes políticas han impulsado el mismo. No obstante hoy en día, se 
advierte que no han disminuido los desequilibrios existentes, los índices de pobreza, el 
analfabetismo y las tasas de mortalidad; ello significa que el crecimiento económico de 
las empresas, los índices positivos macroeconómicos no reflejan un cambio positivo. 
 
Así, se propugnan cambios a nivel mundial, concibiendo que el desarrollo no solo 
implique ubicar a las empresas en los mercados internacionales, fomentar la mayor 
competitividad, y la inversión privada nacional y extranjera, además, el desarrollo social 
y sostenible. 
 
Bajo este enfoque es que se compromete a las empresas con su entorno, atribuyéndoles 
responsabilidad por sus acciones. Así, el tema de responsabilidad social de la empresa 
cobra relevancia, por lo tanto, la presente investigación pretende conocer la naturaleza 
jurídica de dicha institución, sobre todo, el nivel de responsabilidad social empresarial 
que se ha desarrollado en ellas, el ordenamiento jurídico positivo que la estimula, regula 
y su importancia como factor que influye en el desarrollo sostenible del país.  
 
El enfoque descriptivo, analítico y explicativo empleado, conduce a esbozar una 
proyección del desarrollo de la RSE en el Perú, por una parte la corriente formal 
influenciada por el desarrollo de la responsabilidad social empresarial, necesaria para la 
competitividad en los mercados mundiales formales de primer orden que exigen un 
elevado compromiso social a las empresas que participan como actores directos en la 
actividad económica globalizada, por otra parte, la actividad económica insensible a las 
necesidades sociales, ya sea porque se trata de actores de segundo y tercer orden en la 
vida económica, por ello, no son suficientemente monitoreados en sus sistemas 
productivos, o porque se trata de una actividad informal. 
 
Muchas de estas actividades causan graves perjuicios al patrimonio natural protegido, 
al encontrarse la economía del Perú en estado de ser estimulada para el incremento de 
la productividad nacional, en busca de una mayor generación de divisas que permita al 
gobierno de turno cumplir con sus compromisos externos e internos, por lo cual, se 
estimula la inversión nacional y extranjera muchas veces a costa de poner en riesgo el 
patrimonio natural y cultural de la nación que en algunos casos por su naturaleza no 
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renovable, en otros difícilmente recuperable, hace devenir en inconvenientes y 
contraproducentes para el desarrollo sostenible. 
 
Es en la coyuntura descrita, que surge la necesidad de estudiar y definir la importancia 
de la estimulación y orientación de las políticas empresariales, como uno de los factores 
que influyen en nuestra economía hacia el extremo de la responsabilidad social 
empresarial, o en su defecto, los que orientan la actividad económica a la informalidad 
y la depredación de nuestros recursos naturales y culturales; en consecuencia, 
comprobada su trascendencia y preponderancia en base a una visión real, podamos 
tomar acción a favor del desarrollo sostenible impulsando la modificación de las normas 
o el perfeccionamiento de las mismas, para lo cual, el presente trabajo pretende ser un 
aporte. 
 
I.2 Formulación de las interrogantes 
 

 ¿Cuál es el rol que cumple el Estado Peruano para promover la internalización 
efectiva de la Responsabilidad Social de la Empresa? 

 ¿La internalización de la Responsabilidad Social Empresarial de manera voluntaria 
contribuirá para hacer efectivo el desarrollo sostenible y la prevención de los 
conflictos socio-ambientales? 

 ¿Cuál es el nivel de avance de la RSE a través de la internalización de instrumentos 
como el Pacto Global, la Norma ISO 26000, Los Principios de la OECD entre otros? 

 
I.3 Justificación 
 
Partimos por la premisa de que el Estado desempeña una función promotora, en la 
presente investigación surge la interrogante por conocer como lo está desempeñando 
para lograr la internalización de la responsabilidad social empresarial como filosofía 
ideada para lograr el desarrollo sostenible, dicho conocimiento, es importante para 
poder precisar cuáles son las formas para promoverlas por parte del estado. 
 
Por otro lado, durante mucho tiempo realizar actividades como donaciones, (filantropía) 
se consideraba una forma de participación de la empresa, pero resulta ser una 
participación circunstancial que no busca el involucramiento con el entorno social, por 
lo que, es preciso conocer que se entiende por RSE dentro del ámbito empresarial. 
 
En los últimos años en el Perú, tenemos el incremento significativo de los llamados 
conflictos socio-ambientales, especialmente en actividades extractivas (minería, gas, 
petróleo, pesca, forestal etc.), pone en evidencia el fracaso de los sistemas de 
tradicionales gestión empresarial, el enfoque de gestión debe ser holístico, sistémico, 
inclusivo, especialmente preventivo. 
 
Existe otro ítem dentro de la responsabilidad social como es el uso de instrumentos de 
medición, conocer la frecuencia de su uso nos permitirá conocer cuántas de ellas están 
trabajando con éxito para internalizar el concepto. 
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La responsabilidad social de la empresa ha sido concebida más que como un 
instrumento como una filosofía de adhesión voluntaria, por lo que se ha identificado 
corrientes a favor de su adhesión voluntaria y otra a favor de su adhesión obligatoria. 
En la legislación peruana encontramos ambigüedad y distorsión. 
 
Sin embargo, el vínculo entre responsabilidad social y el desarrollo sostenible se ha 
venido trabajando a nivel de instrumentos internacionales como: La Conferencia de Rio, 
La Cubre de Johannesburgo, Our Future Common, el Pacto Global, y la Ley General del 
Ambiente, que en un artículo específico considera a la responsabilidad social como una 
exigencia legal voluntaria, considera que el sustento fáctico de esa afirmación se halla 
en la relación de las empresas para con los recursos naturales, quienes los extraen, los 
procesan, modifican y luego los venden acto que genera ingresos para las empresas. 
 
Los procesos productivos generan impactos ambientales negativos sino son manejados 
de manera social y ambientalmente responsable, que incluya el uso de tecnologías 
limpias y amigables con el ambiente; las consecuencias inevitables serán el detrimento 
y pérdida de los recursos naturales y los conflictos sociales ambientales que ya se vienen 
dando. 
 
En el mismo orden de ideas, entra a tallar el concepto del buen gobierno corporativo 
vinculado estrechamente a la responsabilidad social, porque, de la forma en que se 
maneje el aspecto interno de la empresa, el manejo de la información, la transparencia 
tanto con los accionistas, stakeholders y la sociedad determinará el éxito de la actividad 
económica, contribuyendo al posicionamiento de la empresa, la confianza no solo de 
consumidores sino también de los inversionistas, por tanto, será más competitiva. 

 
 
II. OBJETIVOS 
 
II.1 Objetivo general 
 
Determinar cómo ejerce su función promotora el Estado en la internalización de la 
responsabilidad social empresarial. 
 
II.2 Objetivos específicos 
 

a. Explicar y analizar la internalización de la responsabilidad social empresarial de 
manera voluntaria, si ésta contribuye para ser efectivo el desarrollo sostenible. 
 

b. Entender y comprender el nivel de avance de la responsabilidad social 
empresarial en el Perú, a través de la internalización de instrumentos como el 
Pacto Global, principios de la OECD, ISO 2600, entre otros. 

 
 

III. MARCO CONCEPTUAL 
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3.1 La responsabilidad social de la empresa 
 
La denominada responsabilidad social empresarial RSE o responsabilidad social 
corporativa cuyos inicios datan de principios del siglo XX y su estudio moderno tuvo 
como pionero al economista Howard R. Bowen, quien en 1953, propuso que las 
empresas deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones. La RSE 
incorporada a la gestión empresarial, acompaña a los nuevos modelos socioeconómicos 
que demandan de las empresas en general, objetivos más amplios que la exclusiva 
maximización de los beneficios económicos.  
 
Responsabilidad, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española el término 
responsabilidad está vinculado con el cargo u obligación moral que resulta para alguien 
del posible yerro en cosa o asunto determinado. Definiciones clásicas, que hace 
referencia a las decisiones y acciones tomadas por razones que al menos parcialmente 
se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de la empresa. (Davis 
1960:70 citado por Fernández, 2000:01). 
 
La idea principal de la Responsabilidad Social Corporativa, consiste en que las empresas 
tienen obligación de trabajar para conseguir una mejora del bienestar social. Esta 
obligación puede ser reconocida y asumida voluntariamente por la empresa o puede ser 
impuesta coercitivamente por parte de las Autoridades Públicas, fundamentalmente a 
través de su capacidad y autoridad legislativa, (Fernández, 2000:04). 
 
El concepto de Responsabilidad Social Corporativa predominante, en la actualidad hace 
referencia a la asunción de la obligación de llevar el comportamiento corporativo a un 
nivel superior en el que sea congruente con las normas, valores y expectativas sociales 
existentes y no solo con los criterios económicos y legales. (Sethi 1979; Boatright, 2003, 
citado por Fernández, 2000:04) 
 
Las dimensiones de la acción de una empresa son básicamente tres: a) la dimensión de 
los resultados económicos, primera preocupación del empresario, porque, sin ganancias 
una empresa no sobrevive; b) La dimensión de la productividad y los logros del 
trabajador, ello permitirá enfrentar con éxito la competencia y c) la dimensión del 
impacto social y la responsabilidad social, a mayor daño social y ambiental provocado 
por las empresas, más vulnerable se hace ésta en el mediano y largo plazo. 
(Gastelumendi, 2001:06) 
 
La RSE, suele estar vinculada a la forma en que las empresas se relacionan con su 
entorno, tanto interno (mejora de condiciones de trabajo, programas de capacitación 
de trabajadores, etc.) como externo (medio ambiente, salud, cultura, educación, 
trabajo, etc.). De este modo, las empresas no sólo satisfacen el interés de sus titulares 
(accionistas) sino también, el de un conjunto de interesados en el quehacer empresarial 
(stakeholders), tales como, consumidores, proveedores, empleados inversionistas, la 
comunidad en la que se insertan, etc. (De Belaunde, 2001:07) 
 
La RSE, busca integrar el sentido filantrópico, la necesidad de asegurar la lealtad de la 
comunidad en la que se asienta la empresa, la búsqueda del incremento de la 
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productividad del trabajo, y el interés en obtener utilidades, de manera permanente y 
estable en el tiempo. (Caravedo, 1998ª:16 citado por De Belaunde, 2001:07) 
 
La responsabilidad social empresarial es un concepto que puede definirse como una 
filosofía adoptada en la gestión de la empresa para actuar, no solo en beneficio propio, 
sino también en beneficio de los trabajadores, sus familias y el entorno social. La práctica 
de la responsabilidad social empresarial implica que las empresas desarrollen una visión 
integral de futuro donde se obtenga el triple beneficio de rentabilidad para la empresa, 
mejora del entorno inmediato y beneficio para la sociedad como un todo en sentido 
extenso. (Gastelumendi, 2001:07)  
 
La perspectiva clásica de la Responsabilidad Social Corporativa, sostiene que la única 
responsabilidad de la administración es dirigir un negocio para maximizar las utilidades. 
Dicho de otro modo, el negocio del negocio es el negocio, y la preocupación principal de 
quienes los dirigen siempre deberá ser maximizar el valor para el accionista. La 
perspectiva socioeconómica, sostiene que la administración de cualquier organización 
debe preocuparse por el bienestar social más amplio y no meramente por las utilidades 
corporativas. Shermerhorn, 2000:126  
 
La responsabilidad social se define como la obligación de una empresa de optimizar su 
efecto positivo y minimizar su efecto negativo en la sociedad. Ferrell, 2000. 
 
3.2 Filantropía 
 
La filantropía, es el mecanismo de donación (en dinero o especie) a grupos humanos con 
carencias o condiciones específicas. La motivación es estrictamente humanitaria, 
altruista y de caridad. 
 
La filantropía empresarial no afecta a la organización empresarial, es decir, no la hace 
partícipe de los impactos que pueda producir. El nexo entre entorno y empresa es o muy 
débil o inexistente. 
 
3.3 Inversión social 
 
La inversión social, se refiere a la canalización de recursos con el objetivo principal de 
mejorar la imagen de la empresa a través del apoyo a una comunidad o a un tipo de 
acción (cultura por ejemplo). 
 
Requiere de un esfuerzo de visión que articule claramente la labor de la empresa con el 
desarrollo de la comunidad. Los recursos se obtienen del presupuesto elaborado por la 
empresa para sus gastos. La empresa privilegia la relación con la comunidad, establece 
un nexo incompleto entre entorno y empresa. 
 
La responsabilidad social implica varias cosas, en primer lugar; que las empresas 
desarrollen una visión integral de futuro que no sólo incorpore a la comunidad sobre la 
cual se asienta, sino también su sociedad o su país.  
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En segundo lugar; que emerja una nueva forma de organización que promueva 
liderazgos internos que contribuyan a reforzar la misión que se traza la empresa y la 
descentralización de los niveles de autoridad para mejorar la productividad de los 
trabajadores. En tercer lugar; que su proyección interna y externa la lleve a movilizar no 
solo dinero y equipos sino que sus aportes se hagan también en recursos humanos y 
profesionales, dando oportunidad para que los propios trabajadores aporten su 
conocimiento a las diversas actividades que se desarrollan en la sociedad. El nexo entre 
empresa y entorno se completa (Gastelumendi, 2001:09) 

 
 
IV. MARCO JURÍDICO 
 
Integrado por la legislación nacional e internacional relevante sobre el tema de 
investigación que nos ocupa. 
 
Legislación Internacional: 
Declaración de Río, Agenda 21, Libro Verde, Cumbre Mundial Sobre Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo, La Guía Para La Elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad Sobre el Desempeño Económico, Ambiental y Social de La Empresa, 
Declaración de la OCDE para empresas multinacionales, La Norma ISO 26000, entre 
otros. 
 
Legislación Nacional: 
Código Civil Peruano, Ley General de Sociedades, Ley General del Ambiente, Ley del 
Fondo de Adelanto Social, entre otros. 
 
 

V. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 
 
5.1 Hipótesis principal 
 
“El ejercicio de la función promotora por parte del estado para lograr la internalización 
efectiva de la responsabilidad social empresarial y hacer efectivo el desarrollo sostenible 
es deficiente y reactivo”. 
 
5.2 Sub hipótesis 

 
- La internalización de la responsabilidad social empresarial de manera voluntaria, si 
contribuye para ser efectivo el desarrollo sostenible. 
 
- El nivel de avance de la responsabilidad social empresarial a través de la internalización 
de instrumentos como el pacto global, y principios de la OECD entre otros es bastante 
reducido. 
 

Cuadro 1: 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Variable Indicadores Unidades de análisis 

Dependiente: 

Internalización voluntaria de 

la RSE 

- Instrumentos de 

RSE 

- Número de 

empresas 

Empresas 

Independiente: 

Función promotora del 

estado 

Legislación nacional 

Constitución 1993 

-  Ley General del Ambiente 

- Leyes y tratados vinculados 

al tema. 

 
 
VI. DISEÑO METODOLOGICO 
 
VI.1 Tipo de investigación y método 
 
La presente investigación es empírica y recurre para constatar su hipótesis principal al 
método analítico, exegético y dogmático. 
 
VI.2 Técnicas y procedimientos 
 
De acuerdo al tipo de investigación empírica, se aplicó las siguientes técnicas: Entrevista 
a expertos en el tema de responsabilidad social y análisis de casos de responsabilidad 
social. 
 
En el Cuadro 2, se presenta las técnicas, instrumentos y materiales de verificación de la 
hipótesis propuesta. 
 
 

Cuadro 2: 
TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

 

Variables Indicadores 
Unidades de 

análisis 
Técnicas Instrumentos 

Dependiente: 

Internalización 

voluntaria de la 

RSE 

Instrumentos de 

RSE. 

- Número de 

Empresas 

adheridas. 

Empresas 
Observación 

Documental 

Fichas de 

observación 

estructurada 
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Independiente: 

Función 

promotora del 

estado. 

- Legislación 

nacional 

- Constitución 

de 1993 

- Ley General 

del Ambiente 

- Leyes y tratados. 

Entrevistas a 

Expertos 
Cuestionario 

 
 
VI.3 Delimitación de la investigación 
 
Ubicación Temporal 
La investigación empírica proyectada es de carácter longitudinal, consideramos el 
periodo de tiempo desde el 2010 hasta el 2016. 
 
Ubicación Espacial 
Corresponde a la ciudad de Lima donde realizan sus operaciones las empresas 
nacionales y transnacionales. 
 
Muestra 
La selección de la muestra es no probabilística, se tomó como fuente las empresas que 
han obtenido certificaciones por implementar la responsabilidad social empresarial. 

 
 
VII. PRESUPUESTO 
 
VII.1 Recursos Humanos 
 

Investigadora Colaborador Tipeado 

01 01 01 

 
VII.2 Recursos Materiales 
 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

Papel bond 2000 

Fichas Bibliográficas 50 

Fichas de Observación Documental 94 

Tinta de Impresora 02 
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Anillado 09 

Uso de Computadora 02 

Empastados 05 

 
 
VII.3 Recursos Financieros 
 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

Recursos Humanos 

Recursos materiales (bienes y servicios) 

S/. 3200.00 

S/.   600.00 

COSTO TOTAL GENERAL S/. 3800.00 

 

 
VII.4 Criterios para el manejo de Resultados 
 
Los datos recolectados se sistematizarán en cuadros y gráficos estadísticos, para 
presentarlo adecuadamente el informe, apoyándome con un ordenador y empleando el 
programa EXCEL. 

 
 
VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

                            

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 

2016 

DICIEMBRE 

2016 

ENERO 

2017 

FEBRERO 

2017 

 Proyecto de Tesis 
X    

 Recolección de 
datos 

 X X  

 Estructuración de 
resultados 

  X  

 Informe final 
   X 
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