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RESUMEN EJECUTIVO
La alternativa de recurrir a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como
estrategia para lograr su efectividad en la Mesa de Desarrollo, para superar los conflictos
sociales que se habían suscitado con las comunidades campesinas, en el proyecto minero de
Antapaccay, ha sido una notable experiencia para demostrar como la adecuada
administración de recursos estratégicos, permiten a la empresa llegar a concertaciones para
poder desarrollar sus actividades sin conflictos sociales.
Por lo que, nos trazamos el siguiente objetivo: Conocer la aplicación de la RSE.,
como estrategia y su efectividad en la Mesa de Desarrollo, en el proyecto minero de
Antapaccay, 2016.
La investigación realizada es de tipo descriptivo, que tuvo como unidades de análisis a
las comunidades campesinas del contexto minero de Antapaccay. Con el diseño, ejecución y
monitoreo en las comisiones se estableció el perfil de participación de los dirigentes sobre la
operatividad de la Mesa de Desarrollo; su eficacia en la solución de conflictos; las
expectativas, estableciendo el grado de satisfacción de la población de base, la participación y
el establecimiento de estrategias para identificar posibles conflictos; de manera que se logra
un conocimiento de la concertación, su importancia, valor y eficacia para posibles nuevos
conflictos sociales.
Se establece así, la vigencia de la Mesa de Desarrollo, porque a través del
conocimiento sobre su experiencia en Antapaccay se conoció su contribución en los acuerdos
concertados con las comunidades campesinas en el desarrollo del proyecto Minero durante el
año 2016; lo que implica un paso consistente hacia la licencia social para la continuidad de
las operaciones.
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Se proyectan los resultados hacia el enfoque de la Administración, por cuanto la Mesa
de Desarrollo es un medio a través del cual se redujeron las vulnerabilidades y se han
incrementado las capacidades. Asimismo, en las comisiones ha operado la concertación, se
cumple el principio de neutralidad (renunciar a toda injerencia en un conflicto o diferencia de
opiniones), por su impacto sobre el desarrollo social.
Nuestro aporte se centra en brinda conocimientos de carácter relevante y práctico
sobre las tendencias en la administración moderna para responder a los cambios y los
principales retos en el área minera; con el sustento de la RSE., para operar a través de la Mesa
de Desarrollo como una institución, para generar acuerdos concertados que promueve el
desarrollo social de las comunidades campesinas y la licencia social en pro de la empresa.

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, estrategia, efectividad, Mesa de
Desarrollo, concertación.
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ABSTRACT

The alternative of resorting to Corporate Social Responsibility (CSR), as a strategy
to achieve effectiveness in the Development Roundtable, to overcome the social conflicts that
had arisen with the peasant communities, in the mining project of Antapaccay, has been a
remarkable experience to demonstrate how the proper administration of strategic resources
allow the company to reach agreements to develop its activities without social conflicts.
So, we draw the following objective: Know the application of CSR, as a strategy
and its effectiveness in the Development Board, in the mining project of Antapaccay, 2016.

The research carried out is of a descriptive type, which had as units of analysis the
peasant communiti es of the mining context of Antapaccay. With the design, execution and
monitoring of the commissions, the profile of participation of the leaders on the operation of
the Development Board was established; its effectiveness in conflict resolution; expectations,
establishing the degree of satisfaction of the base population, participation and the
establishment of strategies to identify possible conflicts; so that a knowledge of the
agreement, its importance, value and effectiveness for possible new social conflicts is
achieved.

This establishes the validity of the Development Board, because through knowledge
of their experience in Antapaccay, their contribution to the agreements reached with the rural
communities in the development of the Mining Project during 2016 was known; which
implies a consistent step towards the social license for the continuity of operations.

The results are projected towards the Administration's approach, since the
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Development Roundtable is a means through which vulnerabilities have been reduced and
capacities have been increased. Likewise, in the commissions has operated the agreement, the
principle of neutrality is fulfilled (renounce any interference in a conflict or difference of
opinions), for its impact on social development.

Our contribution is focused on providing relevant and practical knowledge about
trends in modern administration to respond to changes and major challenges in the mining
area; With the sustenance of RSE, to operate through the Development Bureau as an
institution, to generate concerted agreements that promote the social development of peasant
communities and social license for the company.

Key words: Corporate Social Responsibility, strategy, effectiveness, Development
Roundtable, concertation.
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Introducción
En medio de problemas entre las empresas mineras y la población del contexto, se
destacan los enfrentamientos, muchos de ellos sangrientos; de la variedad de estrategias que
se están aplicando para minimizar las contradicciones, se destaca desde el siglo pasado la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que se está empleando como una estrategia para
desarrollar concertaciones directas y llegar a acuerdos que establezcan la paz social y por
ende la mejor administración y gestión de la empresa.

En la actualidad la empresa minera Glencore, que está ejecutando el Proyecto Minero
Antapaccay, en la provincia de Espinar, región Cusco; con la experiencia vivida en los años
en que su antecesora la empresa minera Xtrata Tintaya, tuvo que enfrentar problemas graves
con las comunidades campesinas, que estaban dentro del terreno adjudicado, desarrollando
las denominadas mesas de diálogo para lograr acuerdos con la población, que le permitió
lograr un notable avance; merced a estas vivencia cuando se inicia la fase de explotación del
proyecto Antapaccay, la empresa logra ejecutar una Mesa de Desarrollo, con cuyos acuerdos
los comuneros se integran en comisiones; y, a través de planes concertados se ejecuta la
interacción en las áreas concomitantes de la explotación minera que inciden en la calidad de
vida de los comuneros.

Se establece así una secuencia de experiencias que son analizadas a la luz de la RSE,
como estrategia y su efectividad en la Mesa de Desarrollo.

La investigación nos lleva al conocimiento de la operatividad de la RSE, en la optimización
de las relaciones con las comunidades campesinas a través de la Mesa de Desarrollo, que
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establecieron acuerdos entre las partes, mitigando la desconfianza; y, secuencialmente la
empresa logró mejorar su gestión, administración e imagen institucional, aspectos
importantes en la adecuada administración empresarial minera.
Se resumen las acciones ejecutadas con el enfoque de la Responsabilidad Social
Empresarial como estrategia y su efectividad en la Mesa de Desarrollo, como relación eficaz
en la integración de los comuneros a través de las comisiones, donde ellos también son
cogestores; por lo que, los conflictos que limitaban la operatividad de la minera se han
reducido.

La tesis contiene los siguientes capítulos:

El primer capítulo, se centra en el planteamiento del problema, que nos ha permitido
definirlo a través de interrogantes y secuencialmente con los objetivos, los que permitieron la
construcción de la hipótesis.

El segundo capítulo, es el marco teórico, donde se aborda esencialmente las dos
instancias, primero la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia; luego la Mesa de
Desarrollo; y, su incidencia en la administración empresarial minera frente a los retos
sociales. En esta parte de la tesis, hemos empleado las normas de la Asociación Americana de
Psicología (APA), versión 6.

En el tercer capítulo incluimos la metodología de la investigación, que inserta todos los
lineamientos básicos, adquiriendo especial connotación el tipo, nivel, método y diseño de
investigación; que permitió operar en torno a la muestra, con la que se trazó las técnicas de
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investigación los instrumentos para la codificación de la información, estableciéndose el
tratamiento estadístico pertinente a una investigación descriptiva.

El cuarto capítulo, incluye los resultados, en tres acápites, uno sobre los resultados de la
captación de información de los archivos del libro de actas y el diálogo con algunos
representantes de las comunidades campesinas, lo cual nos permitió conocer la operatividad
de la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia. El otro acápite está centrada en
los resultados de la encuesta ejecutada con una muestra altamente significativa de comuneros
finalmente el tercer acápite está centrado en los resultados de la observación durante las
sesiones de la Mesa de Desarrollo.

Al final se arriba las importantes conclusiones, que están centradas en los objetivos y la
contrastación de la hipótesis, por ser los ejes centrales de la investigación.

Los resultados de nuestra investigación nos permiten proyectar algunas sugerencias,
para la mejor gestión y administración empresarial minera, considerando a la RSE, como
estrategia; y, su efectividad en la Mesa de Desarrollo. Se concluye la tesis, con la bibliografía
consultada y los anexos pertinentes.

1

CAPÍTULO I
1. El problema de investigación
1.1. Planteamiento del problema.
Estamos próximos a un nuevo boom de la minería peruana, con el lineamiento
neoliberal del actual gobierno (2016-2020), mayor aún al experimentado entre el 2005 y el
2008. Pablo de la Flor en sus declaraciones al diario “El Comercio” el 28 de junio del 2018,
página 6, sustenta que:
En esta coyuntura de precios altos tenemos la gran oportunidad de establecer un
entorno facilitador que nos permita atraer mayores inversiones y aumentar nuestra
producción. Bendecido por una rica y diversa dotación de recursos geológicos
que podría convertirnos en uno de los destinos más atractivos para la actividad
minera en el mundo, nuestro país tiene la gran oportunidad de transformar la
vasta riqueza de su subsuelo en desarrollo sostenible y bienestar para todos
Asimismo, según el Ministerio de Energía y Minas (2017), La Dirección General de
Minería (DGM) del MEM presentó un reporte actualizado detallando que:
Existen 47 proyectos mineros en su cartera con una inversión total de US$ 46,996
millones, de la cual en la actualidad existen 14 proyectos mineros que ya cuentan
con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, representando una
inversión de US$ 16,081 millones para el país. Esta cifra es más de la tercera
parte del total de la cartera de proyectos estimados para el sector (US$ 46.411
millones).
Sin embargo, frente a este boom minero se alzan los conflictos sociales; un claro
ejemplo es lo ocurrido en Cajamarca, Moquegua, Cusco, Puno, etc., que, han generado graves
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consecuencias, no sólo por la pérdida de vidas humanas, sino por el lastre y la desconfianza
hacia el sector minero, como el actual conflicto vigente entre los agricultores del valle de
Tambo y la empresa Souther Cooper Corporation en Arequipa.
Y en este contexto el Estado no logra cumplir con su rol de control; y, por el contrario
acrecentó los conflictos, como sucedió durante el gobierno de García que careció de una
estrategia efectiva para abordar los conflictos mineros y atender sus causas subyacentes; por
el contrario criminalizó las protestas contra la actividad minera, y satanizó a las
organizaciones ambientalistas y de pueblos indígenas, presentándoles como los nuevos
“comunistas”, lo que sirvió para incrementar las tensiones.
Se trazó la aprobación de leyes drásticas que intimidaron la participación de
autoridades locales en los reclamos de los pueblos y que reprimieron con cárcel efectiva a los
dirigentes de las movilizaciones, normatividad que se inició durante el Gobierno de
Alejandro Toledo, con la aprobación de la Ley 28820 (diario oficial El Peruano 2006:p.1),
dirigida a inhibir la participación de autoridades y de intimidar la intervención de la
población en actos violentos. Por esta Ley, se modificaron los artículos 281, 283 y 315 del
Código Penal
Con la Ley de consulta previa (Ley N° 29785) y su reglamento (Decreto Supremo N°
001-2012-MC). Se está atenuando el enfrentamiento de intereses, porque la población de
base, en especial, las comunidades campesinas; tienen un conocimiento aún tenue, por lo que
se precisó la ejecución de talleres informativos, a pesar de ello es un notable avance, para la
mejor protección de los derechos de la población afectada por las actividades mineras.
En este estado, resaltan los hechos en la provincia de Espinar (Cusco), que por su
riqueza minera está concatenada a los conflictos sociales, especialmente por la presencia de la
empresa minera; por ello se constituye en el año 2002 una Mesa de Diálogo, el cual logra
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notables acuerdos entre la empresa minera y las comunidades campesinas e instituciones
representativas de la región como la Coordinación Regional de Comunidades Afectadas por
la Minería (CONACANI), Cooper Action, y Oxfan América; sin embargo quedaron muchos
puntos por solucionarse y se proyectaron constantes conflictos que acaecieron en actos de
violencia, por lo que el diálogo de confrontaciones era una necesidad.
En enero del 2002, se desarrolló una marcha convocada por el Frente de Defensa de
Espinar, promovida por varias organizaciones de base, contra la empresa minera por el
problema del impacto ambiental, la presión social fue alta; sin embargo, para las entidades
gubernamentales de la localidad, era indispensable llegar a una concertación, para poder
lograr la ejecución de obras; por ello, arribar a los últimos acuerdos a través de la Mesa de
Diálogo de Tintaya era de vital importancia.
De Echave (2009), ex viceministro de gestión ambiental y colaboradores, en su
obra: “Los procesos de diálogo y la administración de conflictos en territorio de
comunidades: el caso de la mina Tintaya en el Perú”, donde determina que, se
proyectaron constantes conflictos que acaecieron en actos de violencia, por lo que
el diálogo de confrontaciones es necesario y justo, lo que promueve que las
empresas adopten nuestras estrategias para acrecentar su RSE.
La empresa Grupo Glencore ha desarrollado una ampliación a través de una
explotación en Antapaccay, que inició en el 2012 y se traza un techo de vida hasta el 2032;
con lo cual se avizoró la factibilidad de mantener relaciones comunidades-empresa y
continuar con proyectos y la recepción del canon minero. Es que, en tal dimensión de tiempo,
la RSE se convierte en una estrategia administrativa empresarial de vital importancia para la
mejor gestión y administración; pero esencialmente evitar conflictos con los comuneros.
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Por lo que, surge dentro de la dinámica de la RSE, la optimización de la Mesa de
Diálogo, por la Mesa de Desarrollo, que se establece para lograr un mejor acuerdo
compartido con las comunidades campesinas. Así se inicia una concertación, que ha
promovido intervenciones de los comuneros a través de las denominadas comisiones de
trabajo de reciente data.
Frente a esta dinámica a la actualidad (enero del 2017) no se han dado informes sobre
los avances, logros, restricciones y limitaciones; por lo que no se pudo ponderar la
efectividad de la Responsabilidad Social Empresarial en la ejecución de la mesa de
desarrollo.

1.2. Descripción del problema.
Con la descripción general del acápite anterior tenemos establecido que, está operando
una crisis entre las empresas mineras y la población del contexto, que no sólo influye
negativamente en la administración de la entidad, sino que esencialmente genera conflictos
sociales; y, teniendo en cuenta que, según Hernández (2007, p. 46) “Plantear el problema, no
es sino afirmar y estructurar más formalmente la idea de investigación”; Por lo que
procedemos a caracterizar la situación conflictiva para llegar a un diagnóstico y proyectar sus
efectos hacia la empresa como a las comunidades campesinas,
El medio en el cual se da es en la provincia de Espinar - Cusco, siendo el ámbito del
proceso de explotación del proyecto Antapaccay, en cuyo entorno existen seis comunidades
campesinas las cuales se sienten amenazadas en su calidad de vida por los efectos nocivos del
proceso de extracción minera.
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La aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial, como una estrategia, en el
proyecto minero Antapaccay, para promover las mesas de desarrollo y llegar a una
concertación con las comunidades campesinas del contexto a efecto de evitar conflictos, no
ha tenido una adecuada ponderación sobre la calidad y efectividad de esa estrategia; lo cual
no ha logrado visualizar en forma clara si los comuneros han logrado una total o limitada
aceptación de las actividades que no dañen su calidad de vida.
Por ende, se requiere captar información con validez que permita calibrar si la RSE,
como estrategia ha tenido o no efectividad en la Mesa de Desarrollo.

1.3. Enunciado del problema
El enunciado lo hacemos a partir de los acápites anteriores mediante una interrogante,
que reúne la esencia del problema; que nos llevó a realizar los cuestionamientos que se
resolvieron con la investigación ejecutada. Porque, en esencia, el fin de toda investigación es
responder dichos cuestionamientos.
1.3.1. Problema general
¿Con la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia, se
logrará demostrar su efectividad en la Mesa de Desarrollo, del proyecto minero de
Antapaccay 2016?

1.3.2. Problemas específicos
1.- ¿Tuvo la RSE., como estrategia, efectividad en las comisiones de tierras, medio
ambiente, desarrollo sostenible, DDHH, coordinación y seguimiento para
motivar la participación de las comunidades campesinas?
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2.- ¿Cuál es el nivel de efectividad de la RSE como estrategia a través de la Mesa de
Desarrollo, expresada en la toma de decisiones, la flexibilidad, control,
integración y alineación?

1.4. Justificación
A. Relevancia de la estrategia:
El objetivo fundamental de la administración empresarial es lograr un resultado a
través de la dirección de un organismo social y alcanzar sus objetivos, fundada en la
habilidad de conducir a sus integrantes, a través de un adecuado proceso administrativo como
son:
a) La planificación: Figura como la primera función administrativa, precisamente
por ser la que sirve de base a los demás, determina por anticipado cuales son los
objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para conseguirlos, se trata de
un modelo teórico para la acción futura. La planeación determina adónde se
pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, cómo y en qué orden.
b) Organización: La organización social, orientada a alcanzar objetivos
específicos, y estructurada deliberadamente. La organización es una entidad
social, porque la conforman personas; está orientada a objetivos porque se halla
diseñada para conseguir resultados, generar utilidades, proporciona satisfacción
social, etc. Estructurada deliberadamente porque propone la división de trabajo
y asigna su ejecución a los miembros.
c) Dirección Tercera función administrativa, sigue a la planeación y la
organización. El papel principal de la dirección es poner en acción y dinamizar
la empresa, está relacionada con la acción, como la puesta en marcha y tiene
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mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la
disposición de los recursos humanos de la empresa.
d) Control Determinar si lo planeado se llevó a efecto y se diseñan planes y
estrategias para corregir los errores y mejorar el proceso, para que se logren
alcanzar eficazmente los objetivos que persigue la organizaciones.
Por lo que, consideramos que, la Responsabilidad Social Empresarial, como
estrategia, es un plan de acción que se lleva a cabo para lograr un determinado fin a
mediano plazo; dado que, el proyecto Antapaccay tendrá una vigencia hasta el 2032, por lo
que se justifica que la entidad centre la estrategia en el logro de la misión y la visión de la
empresa; por ello se analiza si se ha cumplido con efectividad las acciones ejecutadas a
través de la Mesa de Desarrollo
Por otro lado, justificamos la investigación, porque la capacidad de previsión es un
fundamento básico para la planificación en la administración empresarial, que en todo
momento debe estar observando su entorno para detectar los posibles cambios y anticiparse
en la medida de lo posible a los probables brotes de conflictos sociales y aprovechar las
oportunidades emergentes, a la vez que se minimizan los impactos negativos.
Dado que la administración, en el sector minero, en la actualidad no solo actúa en
asuntos de interés particular sino también de interés público, que se han de traducir luego en
resultados; es que, la investigación se ha concentrado en la acción emprendida por la empresa
a través de la RSE, como estrategia y su efectividad en la Mesa del Desarrollo con los
representantes de las comunidades campesinas, que tuvo como meta darle mayor viabilidad al
proyecto Antapaccay, el grado de esta estrategia permitirá presumir su incidencia en una
adecuada administración empresarial.
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En la administración moderna, en especial en empresas mineras, que tienen que
tratar con los intereses del Estado y con los de la población del contexto; implica que se
tengan que diseñar, aplicar y ponderar adecuadas estrategias administrativas para lograr la
anhelada “licencia social”, para que se desarrollen las actividades sin la amenaza de
injerencias forzadas de la comunidad, que incrementan los costos, es aquí donde adquiere
relevancia la RSE.

B. Relevancia científica:
Aporta datos actuales acerca de cómo el diálogo directo está generando una
concordancia entre la empresa minera y los comuneros, para que se logre objetivos comunes,
durante la explotación del proyecto Antapaccay; asimismo, conocer la modificación de
actitudes, referente a los acuerdos que se están llevando en la Mesa de Desarrollo. Se
establece así la confirmación científica de que debemos promover la aplicación de los
resultados de nuestros métodos científicos como son el análisis la observación y la medición
de los resultados de la efectividad de la RSE., a través de la Mesa de Desarrollo.
C. Relevancia contemporánea:
Los conflictos entre empresas mineras y la población del entorno ha adquirido una
notable envergadura en los últimos 20 años; la Defensoría del Pueblo (2016) estableció que,
en este rubro, agosto del 2016, habían doce conflictos; en consecuencia las vivencias y el
análisis de incidencia de la RSE, como estrategia, permite precisar su efectividad a través de
la Mesa de Desarrollo y su incidencia en la Administración Empresarial Minera, para otras
empresas, en relación a su contexto y particularidades. Como proyección, se traza la
factibilidad de promover la RSE., y la Mesa de Desarrollo, con diversificación y flexibilidad,
en otras empresas mineras, que tienen conflictos sociales.
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Viabilidad: Se encontró al alcance recursos financieros, humanos y materiales, así
como fuentes de información reales y verídicas lo que hizo posible que este estudio sea
factible y veraz.
1.5.

Objetivos:
1.5.1. General:


Conocer la aplicación de la RSE como estrategia, y demostrar su
efectividad en la Mesa de Desarrollo, en el proyecto minero de Antapaccay,
2016.

1.5.2.

Específicos


Describir la RSE como estrategia, y los logros en las comisiones de tierras,
medio ambiente, desarrollo sostenible, DD.HH., coordinación y seguimiento
para motivar la participación de las comunidades campesinas.



Precisar el nivel de efectividad de la RSE, como estrategia, expresada en la
toma de decisiones, la flexibilidad, control, integración, y alineación.
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CAPITULO II
2. Marco teórico
2.1. Antecedentes de la investigación
Entre los antecedentes de reciente data, tenemos a los siguientes:
Ladislao Espinoza, L (2015), en la universidad San Martin de Porres de Lima, en su
tesis titulada “La gestión de responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en el
Perú y su incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno – periodo
2004 – 2014”, logra determinar que:
Es necesario replantear las estrategias empresariales de las empresas mineras; el
objetivo es lograr armonía entre la obtención de un beneficio económico, los
aspectos sociales y la conservación del medio ambiente. Todo esto exige a las
empresas, interiorizar el tema del desarrollo sostenible, que puede generar las
ventajas competitivas que les permitan buscar y/o mantener el liderazgo en los
mercados en que se desarrollan. (p.29).
Llega a establecer que, la gestión de responsabilidad social empresarial de las mineras
en el Perú incidió negativamente en el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en
su entorno, en el período 2004 al 2014. Lo cual demuestra la debilidad operativa de la RSE,
que no ha generado un buen sistema de atención a la población del contexto y se genera un
estado de permanente conflicto, que restringe la administración empresarial.

11

Quiroz. (2013), en su libro: “Responsabilidad Social Empresarial como base para el
Desarrollo Sostenible en el Perú”; sustenta que:
Las actividades de responsabilidad social empresarial que ejecutan las empresas
mineras peruanas han cobrado especial relevancia en los últimos años,
especialmente las relacionadas con las comunidades donde operan. Algunas
comunidades de las respectivas zonas de influencia de las compañías mineras han
asumido un rol activo en las decisiones que comprometen su desarrollo, esta
nueva forma de participación en las diferentes instancias de las juntas comunales
es el resultado de la ejecución de un proyecto integral de empoderamiento a los
pobladores en los cuales participaron las empresas, la sociedad civil, el gobierno
local y la comunidad. (p.1).
Así, nos presenta el caso de la empresa Compañía Minera Poderosa S.A., que ha
ejecutado un proyecto de Gobernabilidad en el distrito de Pataz, en la región de La Libertad,
el cual ha permitido capacitar y empoderar a los pobladores para que sean ellos los que tomen
las decisiones más adecuadas para su distrito. Los

resultados observados del proyecto

indicaron que la apropiada participación colectiva en las decisiones promueve el desarrollo
sostenible de la comunidad, lo que comprueba la necesidad de una adecuada estrategia de
RSE.
Por lo que Quiroz (2013), sugiere que, los proyectos de RSE que se realizan en
una comunidad para ser exitosos deberán ser consensuados (empresa-gobiernocomunidad), de este modo se garantiza su sostenibilidad. Y los pobladores deben
ser capacitados para que, con bases teóricas puedan participar en los procesos
colectivos de selección de proyectos. Y agrega que, “La empresa deberá
colaborar más intensamente con la comunidad, al inicio de los proyectos de RSE,
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posteriormente, con el empoderamiento de la población deberá dejar que la propia
población tome sus propias decisiones” (p.8).
Arana (2015); sustenta acertadamente que:
Si el mecanismo de diálogo no se construye oportuna y adecuadamente puede que
resulte ineficaz de intentar instalarlo cuando el conflicto se halla en pleno
despliegue y, más aún, cuando los hechos han llevado a una polarización que ha
llegado a plantear una solución de fuerza del tipo “o lo uno o lo otro” con altos
costos sociales que incluye la existencia de detenidos, heridos e incluso personas
muertas y persecución por leyes de criminalización a líderes y autoridades
opuestas. Frente a un movimiento de resistencia ciudadana fuertemente articulado
con capacidad de resistencia prolongada y alta resilencia, el poder del Estado es
confrontado con su deber de cautelar el bien común por encima del bien privado y
estar más presente como garante de derechos y no de una especie de actor neutral
en actitud permisiva que deja pasar y deja actuar con impunidad al actor más
fuerte. De otro modo, el conflicto muestra que las implicancias políticas para el
gobierno nacional pueden ser impredecibles, como de hecho ocurrió con la
defenestración de dos gabinetes ministeriales, hecho inédito en la historia de los
conflictos mineros en el Perú. (p.25).
Ormachea. (2014); investigador que pondera el diálogo interactivo, porque siendo
éste la voluntad de las partes es un factor esencial para que los procesos de diálogo
transformativo funcionen adecuadamente. Cuando esta voluntad está mediatizada, no es
genuina o, peor aún, no existe. Este tipo de procesos decaen inexorablemente y generan
mucha frustración y deslegitimación del diálogo.
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Adiciona que, “para las adecuadas relaciones entre la empresa minera y la población
del contexto debe operar” (p. 324).
Cotidianamente el dialogo se entiende como cualquier intercambio comunicacional
entre dos o más actores. Sin embargo, el dialogo (transformativo) al que nos referimos en esta
investigación se orienta hacia la construcción de un proceso comunicacional mucho más
ambicioso que exige un conjunto de condiciones para su adecuado funcionamiento y tiene
como una de sus finalidades fundamentales crear un marco de trabajo seguro ,transparente y
de confianza mínima para administrar diversos temas (problemáticas, discrepancias,
conflictos, etc.) que contribuya a crear una relación constructiva entre una pluralidad de
actores.
Condori. (2016), en una investigación desarrollada en la región Moquegua sobre el
impacto de la Mesa de Diálogo, por el conflicto de la empresa Anglo American Quellaveco
y la sociedad civil de Moquegua durante los años 2011 al 2015; ejecutó un análisis de tipo
cualitativo mediante el recojo de información de fuentes de primera mano tales como actas
de reuniones de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera en el
departamento de Moquegua, informes oficiales de la empresa y gobierno regional,
entrevistas a los actores que intervinieron y no intervinieron en las negociaciones, realizadas
para esta investigación o recogidas de otras fuentes.
Lo importante es que lograron establecer la composición de comisiones
principalmente en torno al agua, acuerdos que fueron elevados a la Administración Nacional
del Agua (ANA) y que han servido de parámetros, especialmente porque, el problema se
centró en las aguas del río Asana, para lo cual se acordó que la empresa construya una
represa de 2.5 millones de metros cúbicos en el río de la referencia, para uso exclusivo de la
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región Moquegua; y también con un plan de contingencia, entre otros acuerdos; lo que nos
lleva a ponderar los adecuados acuerdos a través de la Mesa de Diálogo.
Podemos concretizar que, la Mesa de Diálogo y la Mesa de Desarrollo, ya han
ganado ciertos espacios y experiencias para asegurar la cohesión de intereses entre la
población del contexto y la empresa.
2.2. La responsabilidad social empresarial.
2.2.1. Definición
La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) en el Libro Verde: fomentar un
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas publicó la definición de
Responsabilidad Social Empresaria que la establece como la “integración voluntaria, por
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (p. 7).
El economista Caravedo (2005), experto en responsabilidad social, señala que
esta es una de las formas más efectivas de la dirección estratégica de la empresa.
Dice el autor que: constituye un planteamiento integral para el manejo
organizacional, haciendo hincapié en que no bastan las acciones esporádicas o de
carácter filantrópico, sino que tiene fines más precisos, pues está articulada con la
dinámica interna de la empresa. La RSE busca una identificación de los
trabajadores con la empresa, pero también establece vínculos y acciones que
demuestren un compromiso con la comunidad, un interés por ella.
Para el sector empresarial minero peruano, la RSE es una filosofía empresarial,
adoptada por la alta dirección de la empresa para actuar en beneficio de sus propios
trabajadores, de sus familias y del entorno social en las zonas de influencia de la empresa. En
otras palabras, es una perspectiva que no se limita a satisfacer al consumidor, sino que
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requiere asumir un compromiso con el desarrollo de la comunidad con la que se involucra.
Tal como lo indica la Norma internacional – ISO 26000 (2010:p.4); en el pasado la
atención sobre la responsabilidad social se había centrado principalmente en las empresas. El
término “responsabilidad social empresarial” (RSE) es todavía más familiar que
“responsabilidad social“, para la mayoría de las personas. La visión de que la responsabilidad
social es aplicable a todas las organizaciones surgió en la medida en que diferentes tipos de
organizaciones, no solo aquellas del mundo de los negocios, reconocieron que ellas también
tenían responsabilidades en la contribución al desarrollo sostenible.
Deducimos que, en la actualidad cuando hablamos de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) implica que las actividades y operaciones de la empresa sean sustentables
en lo económico, lo social y lo ambiental, es decir, que la empresa va integrar en su gestión
valores éticos, relaciones comunitarias y un gran respeto por el medio ambiente.
Sin embargo, ahora la gestión de la responsabilidad social como lo hemos visto
líneas arriba, no solamente concierne a las empresas transnacionales, medianas y pequeñas;
sino también al Estado que debe buscar un rol protagónico en el

diálogo entre las

comunidades y las empresas mineras; es decir, que el Estado no solamente debe preocuparse
en el mantenimiento del orden público entre las comunidades y las empresas mineras, o
solamente en lograr el consentimiento de las comunidades para que se den los proyectos
mineros; sino que además de propiciar una cultura de diálogo con las comunidades, ayudar a
disminuir la pobreza en la que viven las comunidades más alejadas, y que vele por asegurar
su presencia en dichas comunidades; así se logrará brindar a las comunidades más alejadas
servicios básicos de salud, agua, educación, etc.
Por ello, consideramos que, la responsabilidad social empresarial es una herramienta
de gestión que permite a todo tipo de organizaciones gubernamentales o no, a no solamente

16

fidelizar al cliente, sino que cuide al medio ambiente, respete los derechos humanos, y que se
preocupen por las expectativas de los grupos de interés, mediante su compromiso con ellos.
Finalmente, el concepto de responsabilidad social empresarial debe ser entendido
como un compromiso voluntario de las empresas frente a los grupos de la sociedad que no
sean accionistas; además debe convertirse en una acción permanente hacia la conservación
del medio ambiente, tomar acciones para enfrentar la pobreza, desigualdades en pro de la
calidad de vida. Siendo el comportamiento social de las empresas la parte más importante de
su legitimidad social, debiendo contribuir al desarrollo sostenible donde se desarrolla.
2.2.2. Principios de la responsabilidad social
Uno de los hitos importantes en torno a los principios de la RSE., lo tenemos en los 10
Principios del Global Compact de la Organización de las Naciones Unidas (2007), que
resumiendo son los siguientes:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos fundamentales.
2. Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.
3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.
7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
8. Fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
9. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
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10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno.
De estos principios, en cuyo lineamiento está inserto el Perú, se destacan el 7, 8 y 9,
que están referidos al medio ambiente, precisamente que concatenan con la acción minera
degradante del medio ambiente, pero que se han sustanciado como principios de la RSE., que
tienen pertinencia con nuestro enfoque.
Así, podemos concluir que, los principios de la Responsabilidad Social Empresarial,
para las empresas mineras, se sustentan en valores, no sólo en lo económico, sino en lo ético
y en lo moral, porque de por medio está la dignidad humana y la preservación del medio
ambiente; es aquí donde encontramos la relevancia que tiene esta estrategia para el desarrollo
empresarial.
Ampliando nuestro criterio, sustentamos que en la actualidad el desempeño
económico de los países no sólo depende de la eficiencia, la tecnología, las buenas prácticas
comerciales o los sistemas fiscales eficientes, se requiere también de una buena ética
empresarial. De aquí se derivan importantes líneas de investigación para analizar el efecto
que tiene la ética empresarial en las economías y en la sociedad.
2.2.3. Beneficios de la responsabilidad social en las empresas mineras
2.2.3.1.-Aspecto general
Partimos de una premisa: Que, 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 diálogos para establecer una relación pacífica con aquellas comunidades donde se
encuentran las concesiones mineras.
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Por otro lado, la responsabilidad social trae grandes ventajas para las empresas
mineras en general, tales como son: El mejoramiento del desempeño financiero, la reducción
de los costos operativos de las empresas, la mejora de la imagen de la marca y la reputación
de la empresa.
Asimismo, se sostiene que el mercado de valores considera que una compañía
socialmente responsable implica menos riesgo y está menos expuesta a la crítica del público,
razón por la cual sus acciones presentarían una mayor cotización.
García (2012) sustenta que: Cuando hablamos del mejoramiento del desempeño
financiero, nos referimos al aumento de los ingresos anuales, que permitirá que la empresa
contrate más trabajadores. Asimismo, implicara un mayor valor en los activos intangibles de
la empresa como son la lealtad, satisfacción del cliente, retención de empleados, moral y
ética, entre otros; éstos últimos son los que más abogamos.
Cuando hablamos del beneficio que trae la responsabilidad social en la reducción de
costos de operación a la empresa, nos referimos a que esta cumple con el cuidado del medio
ambiente, tienen una política de prevención de la contaminación, como por ejemplo los
programas de reciclaje, que eliminan los costos de desechos.
Además también es importante que las empresas mineras en el Perú, por estar más
expuestas a relaciones que pueden ser críticas con las comunidades, deben propiciar una
relación formal o compromiso con el grupo de interés del contexto social; cuyos beneficios
deben estar enfocados para lograr la licencia social por parte de las comunidades, en pro de
prevención de riesgos, reducción de costos, resolución de conflictos, desarrollo en el
mercado; y para una selección y retención de los trabajadores, este enfoque general es el que
sustenta en la actualidad el sistema de relaciones con las comunidades campesinas..
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Lo relevante de la responsabilidad social es 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 efectividad de las empresas, aumentará la
retención de trabajadores y atraerá nuevos mercados para la comercialización de minerales.
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 consumidores pueden
generar lealtad y confianza lo que permite sobrellevar las épocas de crisis.
2.2.3.2.-La licencia social.
Oxfam América, (Web en línea 2013), cuyo objetivo último es acabar con la
injusticia de la pobreza, respecto a la licencia social sustenta que: Aunque no existe un
estándar o una definición generalmente aceptado 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 obtenido por parte del gobierno o del sistema legal para operar. Por lo que
concluimos que la Licencia Social, es la aceptación de las operaciones de la empresa por
parte de las comunidades donde se ubican dichas operaciones.
Independiente de los requisitos legales para su explotación, las empresas mineras
deben contar con la licencia social para operar, para lograr tener relaciones armónicas con sus
comunidades y evitarse todo tipo de problema al momento de operar en las minas. Hay que
señalar que también es tarea del gobierno que se logre las “relaciones armónicas” con las
comunidades, y así evitar que se generen situaciones conflictivas.
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Precisamos que, las empresas mineras lograrán tener la licencia social por parte de
sus comunidades mediante la implementación de normas y modelos sobre RSE. Sin embargo,
hay que tener en claro que la RSE no puede ni debe suplir los roles del Estado, ni puede ser la
herramienta para que el Estado se desentienda de sus obligaciones con la población.
2.2.3.3.-En la administración empresarial
Todas las empresas por su mismo carácter consumista, si no acompañan su gestión
empresarial con términos de R.S.E, significa una amenaza no solo para la sociedad y el medio
ambiente, sino para sí mismas, pues carecen de sostenibilidad. A su vez, las empresas por su
carácter competitivo se obligan a estar en una búsqueda constantemente de estrategias que les
permitan el logro de sus objetivos, cualquiera que estos sean.
La R.S.E, ayuda a que la empresa sea más competitiva no solo por sus incrementos
en los beneficios económicos, sino también porque juega un papel esencial en el desarrollo
positivo de factores vitales para la supervivencia, la sostenibilidad y el éxito de la empresa a
largo plazo. Estos factores hablan de confianza, credibilidad, reputación, fidelidad, e imagen
no solo en el mercado, sino con los mismos miembros de la empresa y la sociedad.
En lo que concierne a los beneficios medioambientales, en los últimos años el
diseño en las empresas ha incorporado otras formas de moldear los objetos para que estos
minimicen su huella sobre el entorno. Por ejemplo, y en otras palabras, que sean reparables
fácilmente, que puedan separarse sus componentes para su posterior reciclaje o que
aprovechen la energía solar evitando contaminación.
En el siglo XXI toda empresa consciente diseñará con integridad y sensibilidad
productos, materiales o servicios sostenibles que satisfagan las necesidades humanas sin
acabar con recursos naturales, sin causar daños a los ecosistemas, sin restringir las opciones
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disponibles a las generaciones futuras y sobre todo generando al mismo tiempo un nuevo
equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental.
Y, finalmente si la RSE., les permite a las empresas, principalmente mineras, un
mejor funcionamiento; entonces, por lógica se tiene que insertar en la administración
empresarial como parte integral.
2.2.3.4.-La RSE y las comisiones como dimensiones en el sector minero.
Uno de los puntos más relevantes de la RSE; es la promoción de comisiones las
mismas que son conceptuadas como organismos internos de participación ciudadana para el
control de los acuerdos concertados. Y, es en la actualidad una dimensión muy eficaz en las
empresas mineras, porque permite que la comunidad pase de ser espectadora y/o sujeta a la
filantropía o al asistencialismo, a ser cogestor en el control del cumplimiento de actas. Lo
importante es que, las empresas permitan que los integrantes participen con mayor grado de
libertad e injerencia. Para la mayor efectividad de la RSE como estrategia, en nuestra
investigación funcionan como dimensiones las siguientes comisiones
a)

Comisión de tierras: La cual tiene como eje central velar por la propiedad,

calidad y conservación ambiental del entorno. Se conforma con la finalidad de solucionar los
problemas sociales generados, por la expropiación de tierras por el Estado en el año que se
ejecutó en 1982, así como las compras directas a las distintas comunidades. Entre sus fines
están velar por el proceso de la reposición de tierras, en la actualidad por las empresas,
pudiendo recibir una reubicación en otros lugares o vender sus propiedades. Esta es la
comisión más importante, porque como se afirmó con vigencia, La importancia para el
campesino no es la educación, la cultura, la comunicación o las relaciones sociales, su mayor
importancia es la tierra; por ello la actitud de los comuneros está siempre centrada en la
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defensa de sus tierras. Esta es una de las dimensiones más importante que las empresas, al
actuar estratégicamente deben tener en cuenta.
b)

Comisión de Medio Ambiente: Se conformó para velar por el cuidado del

medio ambiente en las operaciones mineras. Actúa a través de monitoreos ambientales;
trabaja con las otras comisiones, para definir la línea de base salud humana y sanidad animal.
Un punto esencial es la aprobación del Sistema de Vigilancia Ambiental Comunal, que opera
con activa participación de los directivos y delegados. Se desarrollan capacitaciones para
monitoreo de agua. Para la acción se brinda información del plan de cierre de la mina, para
ponderar el grado de daño al medio ambiente, como aconteció en la empresa Tintaya Xtrata,
por ello vela por la capacitación a los delegados ambientales como parte del sistema de
vigilancia comunal.
c)

Comisión de Derechos Humanos: Tiene como misión inicial dirigir una

investigación de los casos denunciados por agravio a los DD.HH. ocurridos en el pasado o en
el momento. Actúa en conexión con otros organismos que también velan por los derechos
humanos, como puede ser la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del delito; las
diferentes organizaciones religiosas, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, el
Tribunal Constitucional, la Defensoría Municipal de los Niños y Adolescentes, las comisarías
de la PNP, entre otros organismos. Sus principales acciones se sustentan en identificar los
casos para ser atendidos y solucionarlos, apertura de participación activa de las comunidades
en las plenarias de la Mesa de Desarrollo; ejecuta el seguimiento a los casos sobre supuestas
violaciones a los DD.HH.). Lo esencial es que se promueven talleres de capacitación en:
DDHH, violencia familiar y cultura de paz.
d)

Comisión de Desarrollo Sostenible: Tiene como responsabilidad colaborar

con las comunidades en la definición del modelo de desarrollo. Se destina un fondo anual
para ejecutar proyectos, para mejorar las condiciones de vida de los comuneros y que
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contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades del entorno a la mina. La mayoría de
ellos enfocados en el desarrollo de la ganadería y agropecuario.
e)

Comisión de Coordinación y Seguimiento: Tiene como función esencial

controlar e impulsar la adecuada coordinación entre las diferentes comisiones en torno a los
integrantes de la Mesa de Desarrollo. Asimismo, ejecuta un seguimiento de todo lo actuado,
ponderando los avances y también las limitaciones para exponer valorativamente a todos sus
conclusiones y recomendaciones.
Aplicando la flexibilidad y la diversificación, las comisiones pueden incrementarse
según los condicionantes del contexto interno y externo, el tipo de problema y por ende no
hay lineamiento fijo sino enunciados, para actuar creativamente y responder a los retos.

2.2.3.5.-La responsabilidad social empresarial como estrategia
Comprender a la R.S.E como medio y no como un fin, es definirla como una
estrategia. Todo lo relacionado al tema de la estrategia, logra capturar gran atención en el
medio empresarial y posicionarse como un asunto de principal y relevante importancia para
las empresas, debido a la gran necesidad que tienen estas de llevar a cabo alternativas y
acciones potenciales que hagan posible el re direccionamiento constante de las metas, los
objetivos y de los caminos que cada una de ellas tienen.
Estas necesidades surgen debido a un incremento drástico en la velocidad de los
cambios en el entorno. Estos cambios sociales, económicos y políticos a nivel mundial tienen
evidentemente la capacidad de afectar a las empresas, alterando las posibilidades de alcanzar
los objetivos y los resultados que ellas pretenden y desean lograr.
Existen varias definiciones para la palabra estrategia, ya que este es un concepto que
se puede observar desde distintas perspectivas, abriendo así la posibilidad a varias
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interpretaciones, dependiendo de su contexto. Sin embargo, cada una de las diferentes
concepciones del término estrategia, es lo suficientemente clara en algunos puntos que no
varían y que por el contrario coincide en la mayoría de las definiciones. Otros puntos de estas
definiciones logran que estas se complementen entre sí. Así Bosco (2012, p.112) La concibe
como: “(…) la movilización de todos los recursos de la empresa en el ámbito global tratando
de alcanzar objetivos a largo plazo”.
También se puede lograr definir la estrategia como “el conjunto de decisiones
explicitas sobre los mercados, las ofertas, la tecnología y las competencias distintivas.
Tomando en consideración las amenazas y oportunidades que presenta el entorno, las
fortalezas y debilidades de la organización y el modelo de desempeño que indica la historia
de la compañía” (Nadler 1991, p.28).
Al igual que en la anterior definición, en esta, se puede percibir claramente la
importancia de tener pleno conocimiento de la situación actual de la empresa, pero
adicionalmente, esta definición integra un concepto nuevo, el de modelo de desempeño,
donde la historia de la compañía tiene una notable relevancia y se tiene en cuenta para la
formulación de su estrategia.
Según Kaplan (2004, p.27):
“La estrategia de una empresa describe de qué forma intenta crear valor para sus
accionistas, clientes y ciudadanos”. Y, adiciona que “Para conseguir el máximo
impacto, entonces, el sistema de medición debe centrarse en la estrategia de la
entidad, o sea cómo esperar crear un valor futuro y sostenible”.
Debemos precisar que el autor se centra más en el aspecto financiero, pero cuando
acota a los “ciudadanos”, nos acogemos a la perspectiva de que también se incluye a las
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personas que conforman su contexto social; por ello diseña los mapas estratégicos que son
herramientas que proporcionan una visión macro de la estrategia de una organización, y
proveen un lenguaje para describirla.
La idea básica es comenzar mirando una perspectiva más alta para identificar lo que
se necesita, e ir recorriendo la lista hacia abajo para entender qué debe hacerse para lograrlo.
En síntesis, el mapa estratégico proporciona el marco visual para integrar todos los
objetivos de la empresa e identifica las capacidades específicas relacionadas con los activos
intangibles de la organización (capital humano, de información y organizacional) para
obtener un desempeño excepcional. Una vez creados, los mapas estratégicos son excelentes
herramientas de comunicación, ya que permiten que todos los empleados comprendan la
estrategia y la traduzcan en acciones específicas para contribuir al éxito de la empresa. Así, el
anhelado “desempeño excepcional” impulsa a la inserción en la estrategia de los
componentes externos que confluyen en el proceso extractivo de una empresa minera.
2.3. La mesa de desarrollo.
2.3.1. Definición.
Por ser un proceso de reciente data, no hay muchos estudios referentes a este tópico,
menos en el sector minero, sin embargo a través de las modestas experiencias adquiridas,
establecemos que:
Es un proceso por el cual las partes en conflicto, contradicción o distanciamiento
ingresan a un diálogo de confrontaciones, sustentado sus derechos y también
obligaciones, para que se ejecuten acciones que promuevan mejores condiciones
de vida a través de la participación consistente, llegando a la responsabilidad
compartida. En opinión de Taipe (2012).
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En el sector minero, la Mesa de Desarrollo se orienta a establecer intercomunicación
entre la población del contexto, que son directamente involucrados por sus propiedades o por
efectos, para encontrar puntos integrados en los cuales cada estamento establezca reglas de
juego y llegue a un convenio que permita garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
Las Mesas de Desarrollo, son estrategias de red entre la institucionalidad pública y las
organizaciones de la sociedad civil del ámbito rural, con diferentes grados de vulnerabilidad.
Son ámbitos donde se manifiestan las necesidades de la población rural, lo cual permite
consolidar fuerzas para lograr visibilidad y beneficios; espacios de interface o enlace con las
instituciones que pueden brindar soluciones y divulgación de información y novedades. Esto
fomenta el ejercicio de participar y decidir, o sea, que el poder se transforma en prácticas
democráticas. Tal como lo propone Amartya Sen (1999, p. 4): “la cuestión no es la de saber si
un determinado país está preparado o no para la democracia, sino partir de la idea de que
cualquier país se prepara a través de la democracia”
Por su naturaleza de vinculación a la RSE., está centrada en la prevención del
conflicto, impulsadas para dar sostenibilidad y monitoreo de los acuerdos arribados, se
plantean ante la identificación de las limitaciones que tienen las mesas de diálogo. Pueden
participar, líderes sociales, autoridades, funcionarios, técnicos, entre otros a decisión de las
partes. Su objetivo es estudiar la problemática de un determinado ámbito, discutir soluciones,
canalizar inversiones o intervenciones del Estado y aportes de las empresas privadas. Se
desarrolla en el marco de una perspectiva de desarrollo integral que aborde los problemas de
fondo, trascendiendo a los temas de coyuntura.
2.3.2. Objetivo de la mesa de desarrollo.
En forma genérica, tienen como objetivo lograr una estabilidad social y una relación
armónica entre el Gobierno, las comunidades locales y las empresas, especialmente mineras,
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en zonas de grandes inversiones
De acuerdo a nuestra pesquisa, sustentamos que, el objetivo es lograr una estabilidad
social y una relación armónica en el triángulo conformado por el Estado, la empresa minera y
las comunidades del contexto,
En concreto opinamos que, su objetivo esencial es ser una alternativa para avanzar
en las políticas de diálogo, para fortalecer la presencia del Estado y crear un clima de
confianza que consolide la gobernabilidad. Importantes reflexiones a considerar para
comprender que las mesas de desarrollo, son espacios que han cobrado legitimidad ante el
agotamiento de los canales formales de participación ciudadana, no son solo herramientas
para prevenir y gestionar conflictos, constituyen también un ejercicio de democracia,
contribuyen a la gobernabilidad democrática y al fomento de la participación ciudadana.
2.3.3. La mesa de desarrollo y las dimensiones en el impulso de acuerdos
concertados.
La mesa de desarrollo, busca la concertación, que es fruto de un acuerdo de
colaboración entre varias partes. De esta manera, si dos entidades o más alcanzan un pacto
con algún fin están creando un tipo de vinculación o concertación. De forma análoga, dos o
más organizaciones tienen un acuerdo cuando pactan alguna modalidad de relación, ya sea de
índole social, económica o político.
En un proceso de concertación, es importante considerar el equilibrio que debe
existir entre la asunción de los temas de fondo y la garantía de un proceso transparente y
equitativo, así como entre la eficiencia en la obtención de resultados y la mayor participación
de los interesados y finalmente, entre el aumento de los conocimientos vía la investigación y
la generación de empoderamiento. Existe la necesidad de profundizar el uso del enfoque y la
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metodología de transformación de conflictos, particularmente en sociedades con enormes
desigualdades y una violencia de carácter estructural.
Lógicamente que, la concertación se desarrolla entre los actores, que en el sector
minero son: El Estado, la empresa minera, la población de base (por ejemplo, las
comunidades campesinas) y los actores externos como lo son las ONGs, organizaciones
sindicales, la Iglesia, asociaciones departamentales y otros que directa o indirectamente están
ligados a los problemas de la minería.
Entre las dimensiones que deben ser esenciales en la concertación, podemos
enumerar a los siguientes:
a) La toma de decisión: Para implementar una estrategia es necesario hacer un
diagnóstico de la situación actual de la empresa minera, de su entorno, de su mercado y del
contexto social en el cual opera. En el análisis que requiere una estrategia, se tienen en cuenta
diferentes factores que son determinantes para el logro de sus metas y objetivos. Algunos de
estos se pueden encontrar al interior de la empresa, como otros se pueden ubicar en el
exterior de la misma.
Entre los factores internos se pueden ubicar las fortalezas y las debilidades de la
empresa, se debe tener conocimiento claro de sus capacidades, sus recursos, y aptitudes.
Mientras que en los factores externos se pueden encontrar las oportunidades que el mercado
le ofrece y las amenazas del entorno social, igualmente se deben tener en cuenta las
condiciones del escenario y los diferentes actores.
Es de vital importancia tener en cuenta los recursos esenciales de carácter interno en
la empresa minera, recursos que se caracterizan por permitir ser controlados de alguna
manera por la organización, y que pueden tener la capacidad de equilibrar los efectos
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causados por los factores externos a la empresa, por esos factores que no son controlables,
aquellos sobre los cuales la empresa no tiene gran influencia y poder.
La importancia radica en que estos recursos son una ficha clave para la
operatividad, así como para la competitividad, pues el darles una utilidad a estos recursos
poniendo de por medio una cultura organizacional, llevando a cabo prácticas efectivas y
adecuadas disciplinas de ejecución, permite dar pie al surgimiento de las capacidades de la
empresa que cuando logran diferenciación y sostenibilidad se transforman en ventajas
competitivas creando valor a largo plazo.
Adquiere especial dimensión el escenario que se encuentra en el exterior de la
empresa; es decir, su entorno, también es una prioridad al referirse a la estrategia, debido a
que de él depende en lo absoluto el desempeño de la empresa. Los cambios que se generen
son puntos de partida, tanto para oportunidades, como amenazas de la empresa.
Ahora bien, en el análisis externo de la empresa se deben tener en cuenta estos
factores, tanto las oportunidades como las amenazas, sobre las cuales la empresa no puede
ejercer ningún control, pero que debe aprender a aprovechar y a controlar, ya que el éxito de
una empresa lo establece al identificar sus riesgos y al aprovechar sus oportunidades.
b) Flexibilidad: Consiste en que, la empresa minera, debe prever posibles
obstáculos en el momento de la ejecución de la estrategia, y para llevarla a efecto
exitosamente debe ésta no ser absolutamente rígida.
La estrategia debe ser flexible, se debe poder moldear, debe tener cierto grado de
adaptabilidad, además debe poder ser emergente, es decir, se deben poder formar o moldear
ante una situación cambiante, ya que las estrategias comprenden una proyección, una visión a
largo plazo, pero el entorno es cambiante y las condiciones de este exigen cierto grado de
adaptabilidad por parte de la estrategia.
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c) Control: En esta dimensión se deben analizar los indicadores de gestión
seleccionados y se deben confrontar los logros alcanzados por la empresa, con las metas
esperadas en plan estratégico, logrando identificar así las brechas existentes entre la
planeación y la realización de la estrategia. Tal seguimiento, control y evaluación de la
estrategia en la empresa, arroja unos resultados que deben hacer parte de una
retroalimentación constante. También por tal motivo, las estrategias deben ser tan flexibles
como deliberadas ante una situación cambiante que lo exija.
d) Integración: Por otro lado, existe otra dimensión para el éxito de una estrategia
y es la integración de toda la empresa en ella. La estrategia debe integrar a todas aquellas
personas que la conforman. Todos los miembros de la empresa se deben ver sumergidos en la
implementación y desarrollo de la estrategia, todos sus integrantes deben conocerla y
entenderla pues la estrategia es un filtro por el que deben pasar a consideración todas las
decisiones o acciones que se den en cualquier área o nivel de la empresa. Es imprescindible
extender la comunicación y la traducción de la estrategia a todas las personas de la empresa
para lograr impulsar los resultados. En definitiva la estrategia empresarial debe atravesar
transversalmente a las diferentes áreas de la empresa.
e) Alineación: Implica esta dimensión que, se debe tener claro que hay aspectos
como las condiciones del entorno, los recursos organizacionales y la historia de la empresa
que no pueden modificarse en el corto plazo. Por esto las empresas mineras, deben primero
determinar y articular una idea clara de cómo van a competir y qué clase de empresa quieren
ser, teniendo claras las condiciones del entorno. A partir de esto es que nace la estrategia, un
conjunto de decisiones de negocios acerca de cómo asignar los escasos recursos a las
exigencias, restricciones y oportunidades ofrecidas por el entorno.
Esto hace referencia a otro punto ineludible, y es la alineación de la estrategia,
pues hoy en día quien habla de estrategia habla de alineación. La misión, la visión y los
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valores de una empresa indican como ésta organiza todo un grupo de principios que
conforman una plataforma para la toma de decisiones de todas sus actividades, procesos,
metas y objetivos estratégicos.
La dimensión debe alinear la misión, la visión, todos los valores que las sostienen,
sus metas y sus objetivos, de forma que se incorporen con la gestión de las relaciones con los
diferentes grupos interesados y con la cadena de producción, de acciones administrativas y de
valor.
Lo importante es que, estas dimensiones se integren en el proceso de acción en la
Mesa de Desarrollo, para darle consistencia a los acuerdos a modo de un pacto de caballeros,
parafraseando a los españoles. “El toro por las astas y el hombre por su palabra”

2.3.4. La mesa de desarrollo y los elementos esenciales para superar conflictos
Según el enfoque de Lederach (2008), para la adecuada administración empresarial,
se precisa eliminar o por lo menos controlar los conflictos que estén bloqueando su gestión.
Según nuestro lineamiento en relación a la Mesa de Desarrollo, ésta puede abordar los
siguientes elementos en búsqueda de superar los conflictos.
a) El planteamiento de la pregunta esencial, centrada en ¿Cómo evitar los aspectos
indeseables del conflicto? Para enfrentarlo y llegar a ambiente constructivo.
b) Conocer el origen para focalizarlo y caracterizar sus elementos, para conocer los
efectos en la estructura empresarial.
c) Trazarse un propósito, para evitar que las acciones conflictivas entren en un
umbral destructivo, y establecer los procesos de cambio constructivo
incluyendo, pero no limitando, el logro de soluciones inmediatas.
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d) Desarrollar un proceso, que permita precisar los escenarios del conflicto para
analizarlos. De manera que, se pueda responder a los síntomas y trabajar con los
sistemas dentro de los cuales se insertan las relaciones.
e) Precisar el tiempo de intervención, tratando de que sea lo más corto posible,
para evitar la generación de daños e impactos psicológicos.
f)

Finalmente trazarse una visión del conflicto, es decir que se espera construir,
para evitar la escalada y efectos destructivos de los procesos conflictivos.
Como vemos, lo importante es captar los elementos componentes que están

operando en la presencia de un conflicto a efecto de trazar la adecuada estrategia y
enfrentarlos objetivamente, para optimizar la administración empresarial
Un resumen esquemático de este proceso lo tenemos en el siguiente cuadro:
Cuadro 1. Enfoque de la mesa de desarrollo para actuar en conflictos con empresas
mineras
DimenSión
La
pregunta
fundaMental
El foco

El
propósito

Prevención de Gestión de Gestión de crisis
conflictos
conflictos

Resolución
de
conflictos
¿Cómo evitar ¿Cómo
¿Cómo liquidar ¿Cómo
los
aspectos manejar los la crisis para terminar
indeseables del conflictos? construir
un algo
no
conflicto?
estado mejor?
deseado?
Se centra en
descubrir
tempranamente
factores
que
promuevan
conflictividad

Transformación
de conflictos

¿Cómo
terminar algo
destructivo y
construir algo
deseado?
Se centra en dar Se centra Se centra en la
solución a la en
el relación y su
agenda
contenido
vínculo con lo
conflictiva
estructural
inmediata
por
medio de algún
mecanismo
basado en el
consenso

Se centra
en
el
contenido y
el mecanismo
más
adecuado
para
administrar
los
conflictos
Evitar que las Estabilizar Poner fin a la Lograr un Promover
acciones
el proceso hostilidad
o acuerdo y procesos
conflictivas
conflictivo actos
de una
cambio

los
de
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entren en un o lograr un violencia
umbral
acuerdo y
destructivo
una
solución al
problema
actual
El
desarrollo
del
proceso

Se construye
alrededor de
posibles
o
reales
escenarios de
conflicto para
analizarlos

Se inserta y
construye
alrededor
del entorno
inmediato
de
la
relación
donde
aparecen
los actuales
problemas

Se
construye
reactivamente
alrededor
de
comportamientos
conflictivos
altamente
volátiles
o
violentos
que
condicionan la
relación entre los
actores

Marco
temporal

El horizonte es
de corto plazo
para evitar que
se
generen
daños
e
impactos
psicológicos

El horizonte es
el alivio del
dolor,
la
ansiedad y las
dificultades en el
corto plazo

Visión
del
conflicto

Asume
la
necesidad de
evitar
la
escalada
y
efectos
destructivos de
los
procesos
conflictivos

El
horizonte
es el alivio
del dolor,
la ansiedad
y
las
dificultades
en el corto
plazo
Asume la
necesidad
de
administrar
o
desescalar
los
procesos
conflictivos

Asume
necesidad
desescalar
procesos
conflictivos

la
de
los

solución al constructivo
problema
incluyendo,
actual
pero
no
limitando,
el
logro
de
soluciones
inmediatas
Se inserta y Se
preocupa
construye
por responder a
alrededor
los síntomas y
del entorno trabajar con los
inmediato
sistemas dentro
de
la de los cuales se
relación
insertan
las
donde
relaciones
aparecen
los
problemas
actuales
El
El
horizonte
horizonte
para el cambio
es el alivio es de mediano
del dolor, a largo alcance
la ansiedad
y
las
dificultades
en el corto
plazo
Asume la Asume
el
necesidad
conflicto como
de liquidar una dinámica
los
de flujo (la
procesos
escalada
del
conflictivos conflicto para
violentos
perseguir
el
cambio
constructivo) y
reflujo
(la
desescalada del
conflicto para
lograr
el
cambio
constructivo)

FUENTE: La información presentada en esta tabla se basa en el texto de Lederach, John Paul
(2008, p 41). El pequeño libro de la transformación de conflictos

Si bien es cierto que, en este resumen no opera lo que podemos denominar el
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“cierre”, porque estos deben operar la flexibilidad y la diversificación en cada caso.

2.3.5. La participación de la comunidad en la mesa de desarrollo
La esencia de la Mesa de Desarrollo se sustenta en la participación de la comunidad,
por ser estos actores sociales los más importante; y, que la empresa debe ponderar; por ello
insertamos los puntos más relevantes de esta dimensión.
La participación ciudadana se puede definir como el conjunto de acciones e iniciativas
que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través del ejercicio
político de la población en el diseño, la incidencia y la vigilancia de programas y proyectos.
Según el concepto de Niemeyer (2006), la participación aumenta la capacidad política y
jurídica de la ciudadanía para intervenir en los procesos de desarrollo, especialmente en los
que afectan las condiciones de vida materiales, sociales, económicas y políticas de una
comunidad.
La participación ciudadana es una condición inherente al ejercicio de la ciudadanía.
En efecto, su principal objetivo es que el ciudadano pueda reconocerse como parte de una
colectividad que tiene voz y voto en el aparato gubernamental para presentar sus intereses y
sus expectativas. En ese sentido, las acciones dentro de la participación ciudadana buscan
producir algún resultado en el sistema político es por ello que, cualquier ejercicio
participatorio debe captar la heterogeneidad de inquietudes e intereses ciudadanos, para evitar
el monopolio de las decisiones por parte de las instituciones más influyentes. Para lograrlo,
las instituciones públicas requieren de un contacto sostenido con la población que fomente el
intercambio de información para facilitar el acceso a los centros de decisión y generar una
conciencia crítica sobre el diseño de las políticas y programas públicos.
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Pero en la dinámica de relaciones, hay niveles de la participación, para este enfoque
consideramos la propuesta de Ferrero y Hoehn (2015) para clasificar los niveles de
participación. La autora utiliza el esquema denominado “escalera de participación” para
establecer una dimensión analítica y valorativa de la participación. Este modelo distingue
ocho peldaños de acuerdo al alcance de la intervención ciudadana en el funcionamiento del
aparato estatal. En los peldaños uno y dos no se consideran modelos participatorios; los
peldaños tres, cuatro y cinco fomentan una participación simbólica. Finalmente, los peldaños
seis, siete y ocho si remiten a una participación efectiva. A continuación, se enuncian los
peldaños de la escalera:
1. Manipulación: Es una forma ilusoria de participación. Los mecanismos
participativos se convierten en un instrumento de marketing de las autoridades
políticas para persuadir a la población en función de intereses determinados.
2. Terapia: En este peldaño, los ciudadanos son convocados para desahogar sus
frustraciones con el gobierno local en una especie de catarsis grupal. Sin embargo,
los puntos de vista de la población no afectan las decisiones de las autoridades
3. Información: Se establece un canal de información unidireccional entre las
autoridades y los ciudadanos, pero no existe una vía reconocida de réplica. Si se
logra responder a las demandas ciudadanas, se realiza con lenguaje técnico
inaccesible para el público común.
4. Consulta: En este peldaño, las autoridades políticas solicitan expresamente la
opinión de la comunidad. Usualmente, el éxito o fracaso de las convocatorias a
reuniones y audiencias públicas es medido cuantitativamente. Sin embargo, no se
tiene certeza de que las intervenciones de la comunidad hayan sido tomadas en
cuenta.
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5. Apaciguamiento: La autoridad fomenta la creación de comités en los que se eligen
a representantes para que formen parte del diálogo social. El riesgo está en que
dichos representantes no hayan sido legitimados ante el grupo que representan y no
se definan claramente sus competencias ni responsabilidades.
6. Colaboración: Este peldaño se presenta luego de un proceso de negociación entre
ciudadanos y autoridades. Estos procesos usualmente son producto de iniciativas
propuestas por la ciudadanía. El punto a favor está en que las decisiones no se
pueden tomar de manera unilateral. No obstante, el poder de decisión final sobre
una política social aún sigue privilegiando a las autoridades.
7. Poder delegado: En este peldaño, los ciudadanos tienen la opción de vetar las
decisiones de las autoridades si existen diferencias de opinión que no han sido
solucionadas durante la negociación. Con esto, se otorga poder para que los grupos
ciudadanos determinen o no si una iniciativa sale adelante.
8. Control ciudadano: Los ciudadanos cuentan con instrumentos que permiten
controlar y fiscalizar los recursos de una gestión gubernamental para garantizar su
adecuado funcionamiento.

Pero dejamos la clarinada de que, este modelo no se debe entender como una
secuencia progresiva de participación cuyo único objetivo es subir a lo más alto de la
escalera. Por el contrario, este modelo sirve como referencia para promover un nivel
adecuado de participación que combine la información, la consulta y la intervención de los
ciudadanos para su empoderamiento.
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2.3.6. La mesa de desarrollo y las dimensiones de conducta social en el sector
minero
Para el desarrollo de las actividades con la comunidad, es indispensable que la RSE.,
busque la promoción y “construcción” de adecuas pautas de conducta social, para que las
actividades que se desarrollen se sustenten sobre bases de buena interacción. Entre las
principales dimensiones tenemos a las cinco siguientes:
a) La armonía. Puede ser definida como la conjunción entre el movimiento, el
orden, la estabilidad y el equilibrio que se percibe en un objeto real o imaginario,
lo cual estimula al sujeto, produciéndole una agradable sensación de paz, alegría
o éxtasis interior. La toma de conciencia de este valor, su búsqueda y la puesta en
práctica en la vida cotidiana, hace que el sujeto incorpore la armonía como virtud,
convirtiéndose en una persona armoniosa en su quehacer diario. Cuando
observamos una correspondencia o reciprocidad en el vínculo formado entre dos
o más seres o cosas, decimos entonces que hay armonía en sus relaciones. Para
las actividades en la Mesa de Desarrollo, es indispensable que la empresa aplique
la estrategia de promover la armonía entre las partes, porque ello conduce a
acuerdos consistentes.
b) Conocimiento de las comisiones. Como hemos visto en el acápite anterior, la
interacción de los comuneros con la empresa en pro de la defensa de sus derechos
se desarrolla a través de las comisiones; por lo tanto, la función principal de la
empresa a través de la RSE es promover previamente una adecuada información
sobre el objetivo, metas y acciones intervinientes de las comisiones, de esta forma
no se actuará sobre suposiciones ni subjetivismos, sino con criterio de realidad.
c) Mejoramiento de las condiciones de vida. Por un lado, la empresa debe conocer
con precisión la forma y calidad de vida de los comuneros, para tener un
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diagnóstico que les permita interactuar en torno a sus derechos y no violarlos. Y,
por otro lado, los comuneros deben establecer un concepto de su perfil de vida,
que deben defender y sobre todo optimizar por las compensaciones a que tienen
derechos por la presencia de la empresa minera. Los comuneros defienden sus
tierras y con ello presentan sus intereses por mejorar sus condiciones de vida.
d) Resolución de conflictos: Establecemos que, así como los comuneros participan
en las comisiones, es importante que ellos deduzcan la utilidad futura de la Mesa
de Desarrollo, para poder enfrentar futuros conflictos, dado que la dinámica de las
relaciones comunidad-empresa no son estáticas, son cambiantes y con ello se
pueden presentar nuevos enfoques que, de no ser debidamente dimensionados y
abordados pueden generar conflictos; por ello, es determinante que la empresa
culmine con éxito los primeros acuerdos de manera que los comuneros
interioricen que, la Mesa de Desarrollo tiene la capacidad para bloquear
enfrentamientos. Así, el indicador de la utilidad de esta estrategia permite crear
un ambiente de mutua confianza y respeto.
e) Actitud hacia la empresa: Básicamente es un estado de disposición del sistema
nervioso central (sistema límbico) y por ende mental, que parte primero de la
cognición. Así los comuneros primero experimentan la presencia de la mina, el
desarrollo de sus actividades, la ejecución la Mesa de Desarrollo, con el enfoque
de la RSE., y en torno a éstas y otras experiencias asumen una actitud, que
pueden manifestarse en: acuerdo con la presencia de la empresa, en desacuerdo o
ambivalente. Fuere cual fuere la reacción, la actitud es una manifestación de la
conducta de las personas que están en el contexto de la empresa minera. Por esta
razón, la empresa debe promover e impulsar entre sus funcionarios una actitud
empática (comprensión y respeto). Se adiciona el diálogo como uno de los
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medios para que todos construyan una actitud formal, de acuerdo a la realidad, no
forzada ni condicionada.
Lógicamente estas no son las únicas dimensiones, existen otras, como el valor de
la representatividad, el sistema de relaciones con la empresa, la participación plena,
conocimiento de las necesidades de la población, etc., pero a efectos de nuestro enfoque
consideramos la anteriores como las sustantivas.
Los dos acápites determinantes desarrollados en este marco teórico, nos llevan a
establecer que, la RSE., como estrategia es un impulsor de acciones a través de la Mesa de
Desarrollo, a la cual le da efectividad; por ello, mantenemos este lineamientos secuencial,
tracto sucesorio y efectivo que veremos en los siguientes capítulos.
2.4. Bases conceptuales
Efectividad: Efectividad es «hacer las cosas correctas», es decir, hacer las cosas de
forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con «qué» cosas se hacen y «cómo» se
hacen. Es el óptimo empleo y uso racional de los recursos disponibles (materiales, dinero,
personas), en la consecución de los resultados esperados. Es la conjunción de eficacia y
eficiencia. Se le define como la óptima relación existente entre los productos, servicios o
resultados alcanzados y el uso que se hace de los recursos.
Estrategia empresarial: Son los objetivos que se plantea conseguir una empresa u
organización, normalmente en lo que se refiere a planificación, organización, gestión de
recursos, marketing, etc. Esta estrategia se define no solo en función de los objetivos que se
quieren conseguir, sino la forma en que se quieren conseguir, el tiempo que se tardará y como
se controlarán.
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Impacto ambiental: Cualquier alteración, positiva o negativa, producida por la
introducción en el territorio de una determinada actividad la cual interviene sobre los factores
que definen al mismo en cuanto medio físico, biótico y abiótico, sobre las relaciones sociales
y económicas del hombre en este medio.
La conciliación: Las partes someten su controversia a un tercero neutral e imparcial,
llamado conciliador, quien facilita la comunicación generando un espacio de diálogo. El
acuerdo al que arriban queda transcrito en un acta que tiene carácter de sentencia judicial, es
decir, es obligatorio entre las partes.
La negociación: Encuentro de las partes e intercambio de pareceres, puntos de vista
y argumentos. No hay presencia de terceros. Los acuerdos se pactan exclusivamente entre las
propias partes.
La mediación/facilitación: También llamada negociación asistida, es el encuentro
de las partes ante un tercero (mediador) quien opera como facilitador de la comunicación y
que además busca puntos de convergencia en la discusión. El mediador no condiciona ni
define el sentido de los acuerdos entre las partes, solo limita su acción a facilitar el proceso de
intercambio de pareceres, puntos de vista y argumentos en la visión de sugerir opciones de
solución.
Mesa de dialogo: Establecidas como un espacio político donde confluyen los
protagonistas del conflicto para solucionar los asuntos conflictivos, conformadas
generalmente cuando un conflicto se encuentra en su etapa de crisis, su constitución se ha
venido formalizando por decisiones del Gobierno, a través de Resoluciones Ministeriales, que
establecen su formación, integrantes, funciones y plazos de duración.
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Mesa de desarrollo: Vinculadas a la estrategia de prevención del conflicto,
impulsadas para dar sostenibilidad y monitoreo de los acuerdos arribados, se plantean ante la
identificación de las limitaciones que tienen las mesas de diálogo. Pueden participar, líderes
sociales, autoridades, funcionarios, técnicos, entre otros a decisión de las partes. Su objetivo
es estudiar la problemática de un determinado ámbito, discutir soluciones, canalizar
inversiones o intervenciones del Estado y aportes de las empresas privadas. Se desarrolla en
el marco de una perspectiva de desarrollo integral que aborde los problemas de fondo,
trascendiendo a los temas de coyuntura.
Resolución de conflictos: La terminación del conflicto a través de métodos
analíticos que se dirigen a la raíz del problema (y por tanto) como opuesto a una mera gestión
o ‘ajuste’ (del conflicto) (ya que los que se busca es un) acuerdo con las partes implicadas, es
una solución permanente del problema”
Responsabilidad social empresarial: Es una filosofía empresarial, adoptada por la
alta dirección de la empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, de sus
familias y del entorno social en las zonas de influencia de la empresa. En otras palabras, es
una perspectiva, que no se limita a satisfacer al consumidor, sino que requiere asumir un
compromiso con el desarrollo de la comunidad con la que se involucra.
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CAPÍTULO III
3.
3.1.

Hipótesis y metodología aplicada

Hipótesis
Teniendo en cuenta el objetivo general planteado de: Conocer la aplicación de la RSE

como estrategia, y su efectividad en la Mesa de Desarrollo, en el proyecto minero de
Antapaccay, 2016, enunciamos nuestra hipótesis:
Con la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia, se
demostrará su efectividad en la Mesa de Desarrollo, en el proyecto minero de Antapaccay,
2016.
3.2. Variables unicas.
3.2.1. La responsabilidad social empresarial como estrategia

Dimensiones
Comisión: Tierras
Comisión: Medio Ambiente
Comisión: Desarrollo Sostenible
Comisión: DD.HH.
Comisión: Coordinación y Seguimiento
3.2.2.

Mesa de desarrollo.

Dimensiones
Toma de decisiones
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Flexibilidad
Control
Integración
Alineación
Armonía
Conocimiento de las comisiones
Mejoramiento de las condiciones de vida
Resolución de conflictos
Actitud hacia la empresa.
3.3. Metodología
3.3.1.

Tipo y nivel

A) Tipo de Investigación
Mixta
B) Nivel de Investigación
El nivel de investigación es Descriptiva.
Según Hernández (2012, p. 60):
“(…) buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren, su objetivo no
es como se relacionan las variables. Valor: Es útil para mostrar con precisión los
ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o
situación”.
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Tal como lo precisa Hernández la investigación descriptiva tiene como objetivo la
descripción de los hechos a investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento
(presente) de realizarse el estudio y se utiliza la observación como método descriptivo,
buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones
o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa
en el primer nivel de conocimiento científico.
3.3.2.

Método y diseño de la investigación

A. Método de la investigación
La investigación se sustenta en el método científico, que es el general; pero en
particular en el método descriptivo, con enfoque cualitativo, para este tipo de investigación,
que tiene el objetivo de evaluar las características de una población o situación particular, el
objetivo es describir el estado y/o comportamiento de una serie de dimensiones, en relación a
nuestro planteamiento ha sido obtener datos precisos que puedan aplicarse en promedios y
cálculos cualitativos.
B. Diseño de la investigación
Para la presente investigación el diseño es, no experimental. Hernández (2012),
sustenta que, la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular
deliberadamente variables.

Para el estudio de investigación se empleó el método cualitativo, porque:
“(…) se desea describir la realidad, tal y como se observan los actores de un sistema
social previamente definido; además de que este tipo de método utiliza la recolección de
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación que pueden o
no probar las hipótesis en el proceso de interpretación de datos” (Hernández 2003, p.10).

45

En nuestro planteamiento no establecemos variables; porque al ser una investigación
no experimental, nos centramos en la observación de los fenómenos tal y cómo se dan en su
contexto natural, para después analizarlos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los
cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente
natural, en su realidad.
3.3.3.

Población y muestra de la investigación

A) Población
Considerando que una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones, por ello consideramos que es la totalidad del fenómeno a
estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica común la cual se
estudia y da origen a los datos de la investigación.
Está conformada por:
a) Todos los agentes que participan en la mesa de desarrollo.
b) La población de base la constituyen todos los comuneros que en la fecha fueron
1,276 habitantes según censo del año 2016.
B) Muestra censal de la mesa de desarrollo
Teniendo en cuenta que la investigación se centró en la Mesa de Desarrollo, se
tomó como muestra esencial a sus integrantes, que en el año 2016, estuvo conformada por:
-6 Presidentes de las comunidades campesinas (D.S. Nº 08-91-TR):
Tintaya Marquiri
Alto Huancané
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Huanu Huanu
Bajo Huancané
Alto Huarca
Huisa
-1 representante de CORECAMI (Cusco)
-1 Representante de OXFAM AMERICA (ONG Internacional)
-1 representante de COOPER ACCIÓN (ONG Perú)
-1 representante de la Empresa Glengore.
TOTAL 10 Integrantes de la Mesa de Desarrollo
Por lo tanto, al operar estos representantes en forma integrada, consideramos a
todos ellos una muestra censal específica.
C) Muestreo estratificado de los comuneros
En esta técnica, el tamaño de la muestra de cada comunidad es proporcional al tamaño
de la población del estrato si se compara con la población total. Esto significa que cada
estrato (comunidad campesina), tiene la misma fracción de muestreo.
La fórmula generalmente aceptada es:
Z2 p q N
n= -------------------------(N-1) E2+ Z2 p q
Donde:
Z = coeficiente de confianza (Para un nivel de 95% σ = 1.96)
N = Población 1276
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p = probabilidad a favor (50%)
q = probabilidad en contra (50%)
E = error de estimación o precisión (5%)n = tamaño de la muestra
(1.962 )(0.5)(0.5)(1276)
N = -------------------------------------------------(1275) (0.05) 2 +(1.96) 2 (0.5)(0.5)

1225.47
N = -------------------4.1479

N= 304.71 redondeando 305
Fórmula para la estratificación
N1
n1 = n (-------- )
N
Simplificando
n
F = -------N
305
F = ---------1276

F= 0.23902
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Se procede a la muestra de cada comunidad:

Huanu Huanu

322 x 0.23902 = 76.96  77

Alto Huarca

211 x 0.23902 = 50,43  50

Alto Huancané

208 x 0.23902 = 49,71  50

Bajo Huancané

218 x 0.23902 =52,10  52

Huisa

108 x 0.23902 = 25,81  26

Tintaya Marquiri

209 x 0.23902 = 59,95  50

Reemplazando tenemos el siguiente cuadro de muestreo estratificado:
Cuadro 2. Muestreo de comuneros

COMUNIDAD

POBLACIÓN

CAMPESINA

CENSADA

Huanu Huanu

322

77

Alto Huarca

211

50

Alto Huancané

208

50

Bajo Huancané

218

52

Huisa

108

26

Tintaya Marquiri

209

50

1,276

305

TOTAL

Fuente: Elaboración propia 2017.

ESTRATIFICADO
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Teniendo en cuenta que, se utiliza el muestreo estratificado cuando los grupos o
estratos son muy homogéneos internamente y diferentes entre ellos por las cantidades.
En consecuencia, hemos desarrollado un muestreo no probabilístico, por cuotas y
en forma aleatoria primando la disponibilidad de los entrevistados, de las poblaciones de
las comunidades campesinas. En consecuencia, la población es de 1,276 comuneros; y la
muestra es de 305.
3.3.4.

Técnicas de investigación e instrumentos

A) Técnicas
Análisis documental: Consistió en dar lectura a los informes de las comisiones
sobre sus logros en el año 2016, que ya estaba consolidado en los libros de actas de cada
comisión. El trabajo se ejecutó esencialmente para captar las acciones desarrolladas en
cada comunidad; y, habiéndose establecido un objetivo, se captó la ponderación de los
avances expresada en porcentajes (%), con ello se ponderó la efectividad de la RSE.
Esta información se presenta en tablas estadísticas, con la ponderación en porcentaje
de los avances y un resumen, considerando la escala de intervalos, con una calificación del
desempeño de cada comisión en una escala. Teniendo en cuenta que: “Una escala de
medición es de intervalo si los datos tienen las propiedades de los datos ordinales y los
intervalos entre observaciones se expresan en términos de una unidad de medición fija.
Los datos de intervalo tienen que ser numéricos” (Hernández 2012: 98).

La observación: Es el primer acercamiento hacia la realidad, nos permitió ver y
analizar mediante una ficha de observación, los efectos de la RSE., y su efectividad en la
Mesa de Desarrollo, y por ende su optimización; para lo cual se ha observado la acción de
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los miembros de las comisiones en relación a la influencia en: Toma de decisiones,
Flexibilidad, Control, Integración y alineación, que se expresó en el rol cumplido por los
integrantes de la Mesa de Desarrollo que fueron 10, según composición de la misma.

Encuesta: Es la técnica por la cual el equipo de investigación entregó una ficha de
preguntas a la muestra seleccionada de comuneros, para que ellos marquen con un aspa
(X), su opinión frente a las actividades ejecutadas por la Mesa de Desarrollo a través de las
comisiones.
La ponderación de la población de base, se ejecutó para encontrar el grado de
aceptación por las acciones promovidas por la RSE a través de la Mesa de Desarrollo.
Fotografías: Esta captación de información adicional, fue para darle mayor
consistencia a las anteriores técnicas, para verificar sus efectos.
B) Instrumentos.
Los instrumentos para la captación de información fueron:
a) Para el análisis documental, se ha empleado una ficha, que a manera de diario
de campo nos permitió codificar todo lo actuado en relación a las comisiones
promovidas por la RSE; en esta ficha esencialmente se codificó la información
sobre las comisiones: Tierras, medio ambiente, desarrollo sostenible, derechos
humanos y coordinación. Mediante éste instrumento se codificó del libro de
actas de cada comisión los siguientes datos relevantes: Fecha de fundación,
objetivo, meta, actividades con el porcentaje de avances y la ponderación
estadística, según los informes de cada comisión. Lo que se reflejó luego en
las tablas estadísticas. Ver anexo Nº 2.
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b) Para la observación, se ha diseñado una ficha, para poder describir los efectos
de la RSE., en la optimización de la Mesa de Desarrollo, mediante la captación
de la motivación de los representantes de la empresa y sus técnicos en las
sesiones, en relación a las otras cinco dimensiones restantes que fueron: Toma
de decisiones, flexibilidad, control, integración y alineación; esta información
fue captada in situ y se codificó en una ficha que se adjunta en el anexo Nº 3.

c) Para la aplicación del cuestionario se diseñó una ficha, con lenguaje simple y
acorde con el perfil cultural de la población de base, con respuestas cerradas,
respecto a la valoración de las actividades de la Mesa de Desarrollo. En el
anexo Nº 4, se adjunta un ejemplar de este instrumento.

d) Para la captación de fotografías, mapa de ubicación e información adicional,
se ha recurrido a las revistas que edita la empresa y de algunos medios de
comunicación de Tintaya y algunos documentos adicionales referidos al
Proyecto de Antapaccay. Ver anexo N° 5.

e) Otras fuentes Fuentes de información primarias: Libros, revistas de la
empresa, documentos oficiales, informes técnicos de responsabilidades,
periodo 2014-2016., entrevistas, observación, etc.
3.3.5.

Importancia de la investigación
Aplicando el diseño metodológico para este tipo de investigación y en base al nivel

descriptivo, con la adecuada inserción de las técnicas e instrumentos, en una población
censal (Mesa de Desarrollo) y estratificada para los comuneros; se ha logrado mantener un
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lineamiento que garantiza la confiabilidad y validez de los resultados, con un mínimo
margen de error, propio de las investigaciones sociales.
Para la administración empresarial, es importante tener presente que, no todo se
centra en la empresa en sí y su entorno interno; en el caso de las empresas mineras, el
contexto social es el determinante y los ejemplos en nuestro país sobran; por ello, adquiere
relevancia este trabajo porque aborda dos elementos sustanciales que tienen vigencia en la
actualidad: La RSE., y la Mesa de Desarrollo.
La descripción de lo actuado en el año 2016, tienen notable trascendencia para la
actualidad, no sólo para el Proyecto Antapaccay, sino su proyección como sugerencia para
otras empresas mineras que mantienen conflictos.
3.3.6.

Cronograma de la ejecución de actividades.

Las actividades de captación de información se cumplieron desde la tercera semana
de mayo hasta el 30 de noviembre del 2016, por el equipo de investigadoras, lo que permitió
en el año 2017 desarrollar la redacción del informe de tesis.
3.3.7.

Tabulación de resultados.

El tratamiento estadístico se centró en los lineamientos que sustenta la tabulación de
los resultados, especialmente cuantificando los avances promovidos por la RSE., y su
efectividad en la Mesa de Desarrollo, que también se sustentan en tablas estadísticas.
Para la RSE., como estrategia se han establecido tres niveles de ponderación:


EXCELENTE: Cuando se ha logrado del 80% a más de la meta propuesta.



BUENO: Cuando se ha logrado entre el 60% al 79% de la meta propuesta.
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LIMITADO: Cuando se logró del 59% a menos de la meta propuesta.

Para la observación en la Mesa de Desarrollo, se tomó en cuenta las 12 sesiones y
cómo se llegó a los acuerdos concertados, estableciéndose la siguiente escala valorativa:


EXCELENTE (aceptación plena): Cuando en la sesión todos estaban de
acuerdo y se concertaba. En las 12 sesiones



BUENO (aceptación

opcional): Cuando se establecía un acuerdo

condicionado al cumplimiento de algunos requisitos. En 10 a 11 sesiones


LIMITADO (sin aceptación): Cuando en la sesión no es aprobada la moción.
De 9, a menos sesiones

Para la encuesta aplicada a los comuneros, se tomó en cuenta los reactivos y sus
respuestas cerradas en:


EXCELENTE: Sí: Que ponderaba y aceptaba la pregunta.



BUENO: Un poco: Que valoraba la ambivalencia en la aceptación.



LIMITADO: No: Que constituía la opinión de rechazo

En estas tres instancias, se estableció una ponderación cuantitativa y luego se
adiciono la interpretación cualitativa, finalmente teniendo en cuenta que es una
investigación descriptiva, sustentada en la columna cuantitativa, la síntesis de la
investigación se sustenta en la comprobación de la hipótesis en relación a los balances
cuantitativos, expresados en la relación de porcentajes.
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CAPÍTULO IV
4. Resultados de la investigación
4.1. Análisis documental e interpretación de la RSE como estrategia en las
comisiones
En el plan de RSE., de la empresa minera, lo primero que se trazó fue la
convocatoria con los representantes de la comunidades campesinas y organismos
concomitantes que fueron 10, con una persona con derecho a voto, pero podía ser asistido
por asesores que él representante considerase conveniente. De esta forma desde el año
2014 se formaron las comisiones.
Los acuerdos de cada una de las comisiones formadas antes del 2016, y operante en
dicho año, codificaban sus sesiones, acuerdos y otras instancias en el libro de actas para
cada una de ellas, fue así como se tuvo acceso informativo a dichos documentos.
Considerando que, se habían establecido por mutuo acuerdo entre los directivos de
las comunidades, las entidades promotoras y un representante de la empresa, presentamos
un resumen de sus principales logros y acuerdos establecidos, en las diferentes
comisiones.
El tratamiento para cada comisión comprende:


Se precisa, los objetivos



Se captó las metas



Se estableció su importancia



Se precisó la ponderación sustentada en cifras.
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Se precisó el nivel: Excelente (más del 80%) y bueno (60% a 79%)

4.1.1.

Logros de la comisión de tierras.

La Comisión de Tierras fue creada en el 2014 y continúo operando en el 2016.
OBJETIVO: Definir un modelo de solución a los problemas sociales relacionados
con las tierras expropiadas por el Estado y compradas por la Compañía, para transferirlas a
las comunidades campesinas.
META: Llegar al consenso de que la fórmula más adecuada es la que se denomina
canje de tierra por tierra. Con este fin la Comisión adelantó la identificación de predios
que reúnan las condiciones para ser adquiridos por la Compañía y transferidos en
propiedad a cada comunidad. En un 90,3%
IMPORTANCIA: La comisión de tierras tuvo vital importancia en esta Mesa de
Desarrollo, ya que por este tema de tierras se generó inconvenientes entre comuneros y
empresa minera; por tanto, esta comisión es fundamental en el desarrollo de los acuerdos y
como eje principal en la resolución de convenios.
AVANCES: Con la información captada de los libros de actas detallamos los
avances de la comisión de tierras, en referencia a cada comunidad considerando algunos
predios (centros poblados), que fueron beneficiados mediante aprobación, con previo
debate, según el petitorio presentado y sustentado por los representantes de cada
comunidad.
-

En la comunidad de Tintaya Marquiri, se entregaron predios en Buena Vista,
Jayuni, Copachullo, Buena vista Challcha con un 94% de avance en canje y
compra de tierras.
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-

En Alto Huancané, los predios de Huanacuyo, Sany y 33 lotes urbanizados
mediante canje, con un 89% de avance.

-

En Huanu Huanu, los predios de Huara Huara, Torca y dos anexos con un 86%
de avance en reposición, compra, traslado, etc., de tierras.

-

En Bajo Huancané, los predios de Munaypata y Chacsilla mediante el canje con
un 100% de avance.

-

En Alto Huarca los predios de MinasHuayco, Auteña Pulpera, Pulpera Totorani
haciendo un total de 90 % de avance en cuanto a la reposición y/o compra de
tierras.

-

En Huisa, en los predios de Capiña, Callowa, Suri y Tambo, se informó un avance
del 83%, con el canje de tierras.
Como síntesis de la evaluación tenemos la siguiente tabla:
Cuadro 3. La RSE. En la comisión de tierras
Tintaya
Marquiri
Canje
y
compra

Alto
Huancané
Canje

Huanu
Huanu
Canje y
Compra

Bajo
Huancané
Canje

Alto
Huarca
Canje y
compra

Excelente

94%

89%

86%

100%

90%

83%

90.3%

Bueno

06%

11%

14%

0

10%

17%

09,7

Limitado

0%

0

00

0

0

0

0

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nivel

Huisa

Resumen
%/6

Canje

Nota: Información de los libros de actas de la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017
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PONDERACIÓN:
De la tabla estadística podemos establecer que:
Primero: Se ha logrado establecer que, en la ejecución de tierras, se ha culminado en un
90,3% de satisfacción, por ello este porcentaje indica el nivel excelente.
Segundo: Queda un 9,7% por cumplir, que es un porcentaje mínimo que está previsto
dentro de los márgenes de restricción que se suelen presentar.
Se demostró que a través de la RSE como estrategia se logró cumplir con la restitución
de tierras por lo que se obtuvo un notable resultado.
4.1.2.

Logros de la comisión de medio ambiente

La Comisión de medio Ambiente se ha constituido en el 2014 y continúo operando
en el 2016.
OBJETIVO: Como instancia permanente, tiene por objeto vigilar el impacto de las
actividades mineras en el ambiente. Con este fin se ha implementado el sistema de alerta
temprana, se ha realizado un trabajo de monitoreo ambiental conjunto y se un estudio de
línea en base a la salud humana y sanidad animal. Todo el trabajo realizado ha merecido la
aprobación unánime de la Mesa de Desarrollo la cual ha quedado conforme con los
resultados. Se alcanzó en un 87,8%, por las actividades desarrolladas del 100% de las
propuestas para el año 2016.
IMPORTANCIA: Esta Comisión es muy importante ya que constituye el segundo
eje para la resolución de convenios y otros acuerdos alcanzados, en torno al medio
ambiente para así preservarlos.
META: Optimizar el control de la contaminación ambiental y otros factores
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contaminantes que atentan contra la calidad de vida de los comuneros. Por la participación
directa de los comuneros y en coordinación con el personal técnico de la empresa, hasta
diciembre del 2016, se tenía controlado el 85% de las áreas donde se suscitaba
contaminación, principalmente del aire y el agua del río Grande.
AVANCES: Uno de los principales conflictos fueron los problemas de
contaminación ambiental, precisados por una evaluación independiente realizada en marzo
del 2016, que fue promovida por Cooper Acción, a través de la empresa EQUAS S.A., que
fue contratada por el acuerdo pleno de los miembros de la Mesa de Desarrollo.
Las comunidades integrantes de la Mesa de Desarrollo (a través de sus delegados),
en coordinación con la empresa minera aprobaron construir un sistema, para afrontar
posibles riesgos medioambientales, que tienen efectos negativos en el medio ambiente, en
la salud humana y en la sanidad animal para el año 2016 y su proyección para el año 2017,
se consideraron 3 ejes principales, y con ellos se organizó 3 subcomisiones:


Monitoreo Ambiental Conjunto



Salud Humana



Sanidad Animal.

Monitoreo Ambiental Conjunto:

Los integrantes de la subcomisión recibían los informes del equipo que tomaba
muestras de agua, aire, suelo en lugares específicos para describir el estado en el que se
encontraban y ver como varían con el tiempo. También reconocen el manejo de residuos
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generados por las operaciones mineras. Con esto se permite medir la efectividad de sus
acciones y/o controlar la contaminación; pero con participación de las mismas
comunidades.
Salud Humana y Sanidad Animal:

Se ha priorizado este tema acordándose: realizar Un Estudio, que permita no solo
conocer el estado de salud de las familias en las comunidades sino también el de sus
ganados, realizándose así en octubre del 2016, un estudio comparativo en los sectores de
las comunidades campesinas según área de influencia de la mina Antapaccay, con otras
comunidades donde no se realizan actividad minera. Para tal estudio se seleccionó a 40
familias con 178 personas de diferentes edades y sexo, se establecieron las condiciones
sociales y económicas en las que viven, realizando encuestas sobre la percepción de
enfermedades, índice de escolaridad y condiciones de vida, encontrándose una mayor
percepción de enfermedades, padeciendo en su mayoría malestares de huesos y músculos,
en cuanto a la escolaridad aproximadamente la mitad de la población se encuentra en un
nivel medio y la otra mitad en un nivel bajo; en cuanto a las condiciones de vida según el
tipo de vivienda se calificaron como inconvenientes por tener piso de tierra, sin agua a
domicilio, el hacinamiento se vive en la mayoría de

familias, no tienen servicios

higiénicos ni desagüe, el ingreso económico familiar es deficiente.

En cuanto a nutrición la mayoría de las comunidades se encontraban en un nivel de
alimentación deficiente, así como la falta del consumo de vitaminas y minerales; respecto
a la evaluación médica; determinaron que había prevalencia de problemas digestivos,
infecciones de las vías respiratorias alergias, presentando al menos una enfermedad
pulmonar de tipo infeccioso en casi la tercera parte de las personas evaluadas. En cuanto a
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intoxicación por metales no se encontró ningún caso, pero es necesario hacer un
seguimiento y control permanente; lo que si se encontraron fueron parásitos en todos los
sectores de las comunidades, muchas personas con anemia; la mayoría de las personas
evaluadas tiene problemas de caries, y falta de prevención e higiene bucal.

En cuanto a la sanidad animal se definieron tipo y número de animales, mediante
una encuesta a los criadores, se realizaron también exámenes veterinarios, análisis de
laboratorio, parásitos infecciones, presencia de metales y necropsia a animales en el área
de influencia de la mina Antapaccay.

La mayoría de los animales son cruzados, pastorean a campo abierto, la tercera parte
de los criadores manifestaron que sus animales se encontraban más o menos enfermos, en
su mayoría presentaban desnutrición, adelgazamiento y retraso en el crecimiento con
posible anemia. La quinta parte de animales presentaron Leptopirosis, más de la mitad
tuvieron Toxoplasmosis, la tercera parte del ganado tenía diarrea viral bovina, en pocos se
encontraron la fasciola hepática; en los animales de todos los sectores se encontraron
índices por debajo de los niveles de intoxicación por metales; en todos los sectores, el
consumo de proteínas y minerales en los ganados fueron deficiente.

-

En la comunidad de Tintaya Marquiri, se desarrolló un monitoreo ambiental,
aporte para la salud humana y entrega de vaquillonas, en los predios de Buena
Vista, Jayuni, Copachullo, Buena vista Challcha con un 78% de avance, según los
informes presentados.
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-

En Alto Huancané, se realizó un monitoreo ambiental, se ejecutó también un
control de salud humana y entrega de ganado para mejorar la raza, en Huanacuyo,
Sany y Tupas, con un 68% de avance.

-

En Huanu Huanu, en los siguientes anexos: Huara Huara, Torca, Grau y Taky, se
ejecutaron dos monitoreos ambientales; además se procedió a entregar aportes
para la salud humana, así como para el ganado. Se estableció que se había logrado
un 88% de avance.

-

En Bajo Huancané, en sus dos anexos (Munaypata y Chacsilla) se ejecutaron dos
monitoreos ambientales, entrega de alimentos para la optimización del ganado,
cuyo informe denotó un notable 98% de avance.

-

En Alto Huarca, en los 3 anexos (Minas Huayco, Auteña Pulpera y Pulpera
Totorani) se ejecutaron dos monitoreos ambientales, un control de salud humana y
se dio aportes para la ganadería; según el informe se logró un 95% de avance.

-

En Huisa, en sus 4 anexos (Capiña, Callowa, Suri y Tambo), se cumplió con un
monitoreo ambiental y la entrega de aportes para el control de la salud humana y
semovientes; informándose un 80% de avance.

Como síntesis de la evaluación tenemos la siguiente tabla.
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Cuadro 4. La RSE. En la comisión de medio ambiente
Tintaya

Alto

Huanu

Bajo

Alto

Marquiri

Huancané

Huanu

Huancané

Huarca

Monitore

Monitoreo

Monitore

Monitoreo

Monitoreo

Monitoreo

o Salud

Salud

o Salud

Salud

Salud

Excelente

78%

68%

88%

98%

95%

80%

87,8%

Bueno

22%

32%

12%

02%

05%

20%

12,2%

Limitado

0%

0

00

0

0

0

0

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nivel

Huisa

Resumen
%/6

Nota: Información de los libros de actas de la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística podemos establecer que:
Primero: El monitoreo del medio ambiente, el control de salud humana y sanidad
animal, la comisión logró alcanzar un 87,8% de lo programado; que constituye
una validación Excelente.
Segundo: Quedando un porcentaje del 12,2% por culminarse, porque recién estaba en
vías de implementación.
Con los acuerdos y acciones llegados en la Mesa de Desarrollo, se logró el mejor
control del medio ambiente, con lo cual la empresa ejecutó un adecuado uso estratégico
de la RSE.
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4.1.3.

Logros de la comisión de desarrollo sostenible

La Comisión de Desarrollo Sostenible creada en el 2015 y operante en el 2016.

OBJETIVO: Colaborar con las comunidades en la definición de su modelo de
desarrollo.

META: Desarrollar talleres en cada comunidad y elaborar Planes Estratégicos de
Desarrollo de acuerdo con cada comunidad. Se establecieron 6 talleres, uno en cada
comunidad. La ponderación es de un 90,3% de calidad y eficacia, de acuerdo con las
tareas propuestas en la Mesa de Desarrollo.

IMPORTANCIA. Es una comisión que motivó a los comuneros a ir diseñando un
modelo de desarrollo frente a la influencia de la actividad minera, lo que les permitió
iniciarse en el diseño de una mejor perspectiva de vida, mediante el empoderamiento de
una nueva actividad económica.

AVANCES. Conformada la Comisión de Desarrollo Sostenible: como parte de los
acuerdos de la Mesa de Desarrollo se construyeron:

-

En Tintaya Marquiri, en cumplimiento de los acuerdos asumidos en la Mesa de
Desarrollo y la Comisión de Desarrollo Sostenible, se hizo entrega de 70
vaquillonas, incluye botiquín veterinario, capacitación y otros, su objetivo logrado
fue insertar a los comuneros en la ganadería de calidad; por ello Justiniano Quispe
(2016), presidente de esta comunidad nos expresó y consta en actas que:
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“La entrega de vaquillonas para el predio Buena Vista forma parte de
un proceso en el que participamos activamente, la Mesa de Desarrollo
funciona para el beneficio de todos sus integrantes”. Indicó su presidente
(noviembre de 2016). Por lo que, la comisión ponderó un avance del
87%

-

En Alto Huancané, se entregaron 156 cobertizos en beneficio de sus pobladores,
que forma parte de la Fundación Tintaya y el Fondo de la Mesa de Desarrollo.
Lucio Saico (noviembre del 2016), el presidente de esta comunidad hizo constar
en actas que:
“estamos viendo a los cobertizos que nos fueron entregados como fruto del
trabajo que se ejecuta en la Mesa de Desarrollo que benefician directamente a los
pobladores de Alto Huancané”.
La comisión ponderó un avance del 92%

-

En Huanu Huanu, se entregó la construcción de 145 cobertizos y un pontón,
además se premió a Wilfredo Sayco ganador al mejor cobertizo construido a quien
se le entregó un torete; y, a otros participantes ganadores se les entrego sacos de
fertilizantes y camioncitos de leña. Gerardo Ancca (noviembre del 2016),
presidente de dicha comunidad hizo constar en actas que:

“Son 145 las familias beneficiadas con la entrega de los cobertizos, las
lluvias y heladas no nos perjudicarán más en la crianza de nuestros
animales. Finalmente se observa la construcción de un pontón, que
permite conectar vialmente a Huanu Huanu con el distrito de Ocoruro”.
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La comisión ponderó un avance del 96%

-

En Bajo Huancané, se recibieron 83 vaquillonas, según priorización de su
proyecto mediante la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Mesa de Desarrollo.
Además, los comuneros se comprometieron para darle un buen manejo,
alimentación y sanidad a los vacunos, quienes ya cuentan con cobertizos
construidos también a través de la Mesa de Desarrollo, hecho que refuerza el
objetivo de buena crianza de los animales y propicia el desarrollo sostenible de las
comunidades beneficiadas. Lucio Churata (noviembre del 2016) en su calidad de
presidente de la comunidad agradeció por cumplir los acuerdos asumidos a través
de la Mesa de Desarrollo a través de la siguiente información directa:
Las vaquillonas que nos fueron entregadas representan el resultado del diálogo
y la concertación, seguiremos trabajando para hacer realidad muchos proyectos
más. Los frutos de todo el trabajo que venimos haciendo de manera conjunta en el
predio de Munaypata ya se pueden observar en la comunidad. Para finales de año
nosotros estamos preparando algo muy especial para toda la comunidad. Esto
logrado con la asesoría de la empresa, se trabaja en la siembra de forraje y pastos
mejorados, para poder conseguir mejor alimentación de nuestros animales”.
La comisión ponderó un avance del 93%

-

En Alto Huarca, se entregaron cobertizos para proteger al ganado donde los
comuneros participaron con la mano de obra no calificada de manera activa, los
pobladores de Alto Huarca, mediante esta instancia de diálogo y concertación
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lograron importantes proyectos productivos al haberse ejecutado sistemas de riego
por aspersión ampliando su frontera agrícola, garantizando el cultivo de pastos y
se tiene proyectado repoblar con camélidos sudamericanos.

La comisión pondero un avance del 86%

-

En Huisa, mediante la Mesa de Desarrolló se concretó la entrega de 45 vaquillas,
3 toros, botiquín, etc.; el ente ejecutor en esto fue Fundación Tintaya (Glencore),
participe de los avances de la Mesa de Diálogo. Wilfredo Ancca (noviembre del
2016), presidente de esta comunidad expreso que:
“Nuestra comunidad experimentó por primera vez, la inversión de proyectos que
mejoran la calidad de vida bajo el apoyo de la empresa promotora del proyecto
Antapaccay, ojalá que nos sigan ayudando para que alcancemos el desarrollo
sostenible”.
La comisión ponderó un avance del 90%

Como síntesis de la evaluación tenemos la siguiente tabla:
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CUADRO 5. La RSE. En la comisión de desarrollo sostenible

Nivel

Tintaya

Alto

Huanu

Bajo

Alto

Marquiri

Huancané

Huanu

Huancané

Huarca

Ganado y

Recursos

Ganado y

Ganado y

Recursos

Recursos

Recursos

Huisa
Resume
Ganado y

n

Recursos

Recursos

%/6

Excelente

87%

92%

96%

93%

86%

90%

90.3%

Bueno

13%

08%

04%

07%

14%

10%

09,7%

Limitado

0%

0

00

0

0

0

0

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota: Información de los libros de actas de la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
Fuente: Elaboración propia.

PONDERACIÓN.
De la tabla estadística podemos definir que:
Primero: En las comunidades campesinas en cuatro de ellas se ha entregado recursos y
ganado para mejorar el desarrollo sostenible, sólo en dos se proporcionó
recursos; pero de los informes presentados se llega a establecer que hay un
90,3% de avance, que de acuerdo con nuestra ponderación esta comisión se
ubica en el nivel de Excelente.
Segundo: De acuerdo con la información, deducimos el porcentaje de lo que falta para
completar, que en esta comisión sólo llega al 9.7% que es poco relevante.
Se determina que, con el adecuado enfoque de la RSE., como estrategia, con los
acuerdos y acciones llegados en la Mesa de Desarrollo se logró promocionar el
desarrollo sostenible en las comunidades.
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4.1.4.

Logros de la comisión de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos se creó en el 2015, y operante en el 2016.
OBJETIVO: Se creó con el objetivo de recibir y atender las denuncias que pudieran
presentarse en cualquier momento por agravios a los derechos humanos y procurar
soluciones equitativas en tales casos.
META: Dirigir investigaciones de casos denunciados por agravios a los derechos
humanos ocurridos en el pasado reciente. Con este fin, después de una cuidadosa
evaluación la Comisión de Derechos Humanos recomendó la contratación del Instituto de
Defensa Legal, entidad que, en colaboración con la Vicaria de la Solidaridad de Sicuani,
hace un estudio detenido de los casos denunciados, habiéndose comunicado a la Mesa de
Desarrollo sus conclusiones y recomendaciones. Se promocionaron los DD.HH., en forma
restringida por los difíciles problemas y la presencia de intereses políticos y partidaristas,
se avanzó un 93,3%
IMPORTANCIA: Sus actividades han tenido gran transcendencia en el ámbito de la
provincia de Espinar y en especial en el entorno del proyecto Antapaccay; por ejemplo, la
Comisión de Derechos Humanos desarrolló en octubre del 2016 el 3er taller referido a la
cultura de paz, con la finalidad de capacitar a los miembros de la Mesa de Desarrollo en el
respeto de los valores como la verdad, colaboración, solidaridad, etc., que permiten una
convivencia armoniosa, en la Mesa, comunidades y familias.
Faltaron algunos directivos de las comunidades, que no viajaron a la ciudad de
Cusco para dicho taller, especialmente por tener que cumplir funciones en sus
comunidades y por el tiempo que fue de una semana.
AVANCES: Dentro de los avances de la Comisión de Derechos Humanos (2016), en
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relación a cada comunidad campesina se obtuvo de los informes los siguientes avances:
-

En Tintaya Marquiri, se presentaron 2 casos de agravios, los cuales fueron
solucionados con la intervención de la comisión, sin tener que recurrir al Poder
Judicial; asimismo 8 directivos asistieron al taller de cultura de paz, sin
colaboradores.

-

En Alto Huancané, se solucionaron 5 casos de agravios entre comuneros,
mediante la intervención de la comisión, 8 directivos asistieron al taller de cultura
de paz, sin colaboradores.

-

En Huanu Huanu, la comisión intervino en 3 casos de agravios entre socios de la
comunidad, con resultado favorable, mediante la intervención de la comisión. Fue
notable que los 8 directivos y dos colaboradores concurrieran al taller de cultura
de paz.

-

En Bajo Huancané, sólo se presentó un caso de agravio, que tuvo que ser
derivado, por no haber conciliación entre las partes al Primer Juzgado de Paz
Letrado de Tintaya, que por la lentitud procesal no hubo resultados hasta el año
2016, quedando pendiente. Sólo 6 de sus directivos de la comunidad y un
cooperador viajaron al Cusco para asistir al taller de cultura de paz.

-

En Alto Huarca, se presentaron 4 casos de agravios, 2 de los cuales fueron
resueltos por la comisión; los otros dos debieron ser trasladados al Primer Juzgado
de Paz Letrado de Espinar, que culminado el año 2016 no se concluyó el proceso.
Los 8 directivos de la comunidad sin colaboradores viajaron al Cusco para asistir
al taller de cultura de paz.

-

En Huisa, no se presentó ningún caso de agravio, pero de los 8 directivos, dos de
ellos no asistieron al taller de cultura de paz.
Como síntesis de la evaluación tenemos la siguiente tabla:
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Cuadro 6 La RSE. En la comisión de DDHH
Tintaya

Alto

Huanu

Bajo

Alto

Marquiri

Huancané

Huanu

Huancané

Huarca

Agravios

Agravios

Agravios

Agravios

Agravios

Agravios

%/6

100%

100%

100%

80%

80%

100%

93,3%

Bueno

0%

0%

0%

20%

20%

0%

06,7%

Limitado

0%

0

00

0

0

0

0

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nivel

Excelente

Huisa

Resume
n

Nota: Información de los libros de actas de la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
Fuente: Elaboración propia.

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística podemos establecer que:
Primero, el cumplimiento y avance de la comisión de DD.HH., alcanzó una efectividad
plena centrada en el 93,3%, que se ubica en el valor de excelente.
Segundo, se pondero la resolución de agravios, como intervino la comisión para que las
partes relacionadas encuentren una solución equitativa y beneficiosa para
ambos, pero al no haberse abordado a plenitud los agravios presentados en dos
comunidades, esta limitación implicó que aún quede un porcentaje del 06,7%
por cubrirse.
Determinamos que, la RSE., que impulsó la empresa a través de esta comisión, estableció
la vigencia de los derechos humanos de los comuneros.
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4.1.5.

Logros de la comisión de coordinación y seguimiento

En la sesión de la Mesa de Desarrollo celebrada en Yauri el 7 de enero del 2015, a
cargo de la empresa minera Glencore. Al momento de nuestra investigación (2016), estaba
operando.
OBJETIVO: vigilar el trabajo y avance de la Mesa de Desarrollo y de las
comisiones, convocar a sesiones, proponer la agenda y en general orientar y dar impulso al
proceso de la Mesa de Desarrollo; especialmente en relación con la integración desde el
enfoque administrativo.
META: Lograr el control en el proceso de coordinación y seguimiento sobre el
avance de todas las comisiones, para así poder informar de modo conjunto a los
comuneros y lograr que tengan una visión integral. Con las actividades ejecutadas en la
Mesa de Desarrollo, el avance a diciembre del 2016 fue del 100%
IMPORTANCIA: Se logró construir una concatenación de los avances de todas las
comisiones, para el conocimiento integral.
AVANCES: Gracias a la entrega de informes oportunos de las comisiones se ha
logrado una efectiva coordinación y seguimiento, a través de la ponderación de la
inclusión social y la debida información a las bases de las comunidades campesinas.
-

En Tintaya Marquiri, la comisión presidida por la empresa logró obtener y
articular la concordancia entre los objetivos y los avances logrados por todas las
comisiones en esta comunidad, que guardaban concordancia con los porcentajes
de efectividad alcanzados a través de la Mesa de Desarrollo. Por lo que se le
ponderó con el 100%.
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Se destaca que operó una plena inclusión social, donde participaron los directivos
de las comunidades campesinas en su totalidad; asimismo cuando fue convocada
la población de base esta respondió con su presencia, al igual que los organismos
que apoyaron a las comisiones. Y, por otro lado, hubo pleno control, respetándose
la autonomía de cada comisión, pero sin total independencia, de manera que se
ejecutó una integración. Con plena efectividad en todo lo actuado teniendo en
cuenta que fue de carácter de supervisión y de tipo “administrativa”.
-

En Alto Huancané, se procedió de la misma forma que en la anterior comunidad
campesina, con la plena inclusión social y el debido control. La comisión le
asignó el 100% de efectividad.

-

En Huanu Huanu, se procedió de la misma forma que en las anteriores
comunidades campesinas, con la plena inclusión social y el debido control. La
comisión le asignó el 100% de efectividad.

-

En Bajo Huancané, se procedió de la misma forma que en las anteriores
comunidades campesinas, con la plena inclusión social y el debido control. La
comisión le asignó el 100% de efectividad.

-

En Alto Huarca, se procedió de la misma forma que en las anteriores
comunidades campesinas, con la plena inclusión social y el debido control. La
comisión le asignó el 100% de efectividad.

-

En Huisa, se procedió de la misma forma que en las anteriores comunidades
campesinas, con la plena inclusión social y el debido control. La comisión le
asignó el 100% de efectividad.
Como síntesis de la evaluación tenemos la siguiente tabla:
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Cuadro 7. La RSE. En la comisión de Coordinación y seguimiento
Tintaya
Marquiri
Nivel

Inclusión
Informaci
ón

Huanu

Alto

Huanu

Huancané

Inclusión

Inclusión
Información

Informació
n

Bajo Huancané
Inclusión
Información

Alto

Huisa

Huarca
Inclusión
Informació
n

Inclusión
Información

Resume
n
%/6

Excelente

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bueno

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Limitado

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota: Información de los libros de actas de la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
Fuente: Elaboración propia.

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística podemos establecer que:
Primero, el cumplimiento y avance de la comisión de Coordinación y Seguimiento,
alcanzó una efectividad plena centrada en el 100%, que se ubica en el valor de
excelente.
Segundo, no hay ningún rezago, lo que da confiabilidad a la efectividad.
Determinamos la excelente presencia de la RSE., a través del impulso a la comisión de
coordinación y seguimiento, que es indispensable para la administración de gestiones
empresariales, refleja el logro pleno del objetivo en esta comisión.
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4.1.6.

Síntesis de la evaluación cuantitativa de la RSE.
Cuadro 8 Síntesis de la RSE. Como estrategia en las comisiones
Nivel

Excelente

Bueno

Limitado

1.Tierras

90,3

09,7

0

2.Medio Ambiente

87,8

12,2

0

3.Desarrollo Sostenible

90,3

09,7

0

4.DD.HH.

93,3

06,7

0

5.Coordinación y Seguimiento

100,0

0

0

PROMEDIO PORCENTUAL

92,3%

07,7%

0%

Comisiones

Nota: Información de los libros de actas de la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
Fuente: Elaboración propia 2017
PONDERACIÓN:
De la tabla estadística determinamos la efectividad de las comisiones, se estableció
en un 92,3%, que de acuerdo con la tabla valorativa implica que ha sido excelente,
quedando sólo un 7,7% en el nivel bueno, que tiene pertinencia con la excelencia, porque
no hay porcentaje en el nivel limitado.
Estadísticamente se distingue la ponderación cuantitativa, la misma que se ha
sustentado en la evaluación cualitativa, por la ejecución de acción que impulsó la RSE., en
la Mesa de Desarrollo.
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4.2.

Resultados de la encuesta aplicada a los comuneros
Teniendo en cuenta que, la técnica empleada para la captación de información de los

comuneros ha sido la encuesta, el equipo de investigación actuó durante las reuniones,
asambleas u otras actividades; en las cuales se empleó la estrategia de la motivación para
que los encuestados dieran respuestas altamente confiables; asimismo, dado que las
entrevistadoras contaban con una ficha, la cual tiene la virtud de la simplificación y
ejemplificación de manera que la interrogante fue comprendida por los comuneros.
Para que la información proporcionada por los comuneros en las encuestas sea aún
más confiable y verídica se les pregunto a los comuneros el porqué de sus respuestas, ésta,
como un condicionante operante positivo para asegurar la consistencia de sus opiniones,
de esta forma se profundizó la calidad de las respuestas.
La escala que se ha empleado ha sido la nominal, cuyo diseño se adjunta en el anexo
pertinente. En torno al reactivo que se hacía a cada comunero, se tenía cuidado de ejecutar
una adecuada motivación, y se trazó tres alternativas de tabulación:



Sí, cuando daba una respuesta afirmativa acompasada con un buen sustento de su
opinión.



Un poco, si mostraba cierta duda en su respuesta, y al por qué mostraba
ambivalencia.



No, si respondía negativamente, y en el sustento negaba los efectos.
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4.2.1.

La RSE. y la armonía valorada por los comuneros
Cuadro 9. La RSE y la Armonía en la mesa de desarrollo

Reactivo: En las actividades que se han realizado en la Mesa de desarrollo
¿A observado que hay armonía (respeto, buenas relaciones y en paz), entre

F

%

1.- Excelente: Sí

278

91,1

2.- Bueno:

027

08,9

0

0

305

100,0

todos los que participan, incluyéndose Ud.?

Un poco

3.-Limitado:

No

TOTAL

Nota: Información de la encuesta aplicada a los comuneros de Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN.
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: El 91,1% de nivel excelente, corresponde a los comuneros que ponderan el
imperio de la buena armonía, especialmente de respeto por parte de los
representantes de la empresa.
Segundo: Sólo el 8,9% en el nivel bueno, consideran que fue algo restringido (un
poco). No se captó ninguna respuesta negativa.
Determinamos que: En cuanto a la armonía, los representantes de la empresa
actuaron con tino, especialmente de respeto hacia los comuneros; por lo que
consideramos que el empleo de la RSE como estrategia fue positivo, ya que permitió
establecer acuerdos que beneficiaron a ambas partes y así se pudo mitigar conflictos
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4.2.2.

La RSE., y el conocimiento de las comisiones por los comuneros
Cuadro 10. La RSE. y el conocimiento de las comisiones

Reactivo: ¿Con la Mesa de Desarrollo promovida por la empresa ha
logrado Ud. Conocer las comisiones de trabajo en el Proyecto

F

%

1.- Excelente: Sí

248

81,3

2.- Bueno: Un poco

057

18,7

0

0

305

100,0

Antapaccay?

3.-Limitado: No
TOTAL

Nota: Información de la encuesta aplicada a los comuneros de Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: El 81,3% de los comuneros ubicados en el nivel excelente, indica que, Sí
lograron conocer todas las comisiones a través de la Mesa de Desarrollo, que
les fue informada por la empresa y otras instancias.
Segundo: El 18,7% incluidos en el nivel bueno, consideran que fue algo restringido (un
poco), el conocimiento de las comisiones. No hubo ninguna respuesta
negativa.
Determinamos que: En cuanto al conocimiento de las comisiones la respuesta positiva
es muy significativa, pero las ciertas restricciones nos deslizan a deducir que algunas
comisiones no han sido totalmente conocidas, pero ello no constituye ninguna
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limitación, este buen porcentaje refleja considerablemente el adecuado empleo de la
RSE como estrategia en la Mesa de Desarrollo.
4.2.3.

La RSE., y las condiciones de vida valorada por los comuneros
Cuadro 11. La RSE. Y el mejoramiento de condiciones de vida

Reactivo: ¿Considera Ud. que, con las acciones desarrolladas a
través de la Mesa de Desarrollo su calidad de vida ha mejorado?

F

%

1.- Excelente: Sí

279

91,5

2.- Bueno: Un poco

026

08,5

0

0

305

100,0

3.-Limitado: No
TOTAL

Nota: Información de la encuesta aplicada a los comuneros de Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: El 91,5% de los comuneros ubicados en el nivel excelente; ponderan que, sus
condiciones de vida han mejorado con las actividades que han sido
desarrolladas a través de la Mesa de Desarrollo, que fue promovida por los
directivos de las comunidades campesinas y la empresa minera.
Segundo: Sólo el 8,5%, en el nivel bueno, consideran que ha mejorado sus condiciones
de vida, pero sólo un poco. No se captó ninguna respuesta negativa.
Determinamos que: Con las actividades promovidas por la RSE como estrategia y
desarrolladas a través de la Mesa de Desarrollo, las condiciones de vida de los
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comuneros han mejorado, resaltándose la perspectiva de que, de continuar con las
actividades irá incrementándose esta satisfacción
4.2.4.

La RSE., la resolución de nuevos conflictos en la mesa de desarrollo,

valorada por los comuneros
Cuadro 12. La RSE. Y la resolución de nuevos conflictos
Reactivo: De suscitarse un conflicto con la empresa considera Ud.,
¿Que a través de la Mesa de Desarrollo se podría resolver?

F

%

1.- Excelente: Sí

290

95,1

2.- Bueno:

015

04,9

0

0

305

100,0

3.-Limitado:

Un poco
No

TOTAL

Nota: Información de la encuesta aplicada a los comuneros de Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: El 95,1% de los comuneros ubicados en el nivel excelente, consideran que, de
suscitarse algún conflicto con la empresa a través de la Mesa de Desarrollo se
puede superar
Segundo: Sólo el 4,9%, ubicados en el nivel bueno, consideran que puede ser, dando
esperanzas. No se captó ninguna respuesta negativa.
Determinamos que: Con las actividades promovidas por la RSE y desarrolladas a
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través de la Mesa de Desarrollo se han podido superar algunos conflictos; y, como es
lógico pueden presentarse otros. Pero a través del dialogo, respeto y colaboración de
ambas partes se puede llegar a acuerdos y soluciones que sean beneficiosas para cada
uno.
4.2.5.

La RSE., y actitud de los comuneros hacia la empresa minera
CUADRO 13. La RSE. Y la actitud de los comuneros

Reactivo: ¿Por todo lo ejecutado en la Mesa de Desarrollo considera
Ud., que la empresa puede continuar sus actividades mineras en

F

%

1.- Excelente: Sí

280

91,8

2.- Bueno:

025

08,2

0

0

305

100,0

Antapaccay?

3.- Limitado:

Un poco
No

TOTAL

Nota: Información de la encuesta aplicada a los comuneros de Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: El 91,8% de los comuneros, ubicados en el nivel excelente, consideran que, la
empresa puede continuar sus operaciones en Antapaccay, deduciéndose que
esta aceptación es a modo de una “licencia social” fruto de las actividades
promovidas por la RSE y ejecutadas en la Mesa de Desarrollo.
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Segundo: Sólo el 8,2%, ubicados en el nivel bueno, consideran que puede ser, dando a
entender que tienen ciertos reparos a la empresa, pero no significa que se le
rechace. No se captó ninguna respuesta negativa.
Determinamos que: Con las actividades promovidas por la RSE., de la empresa y
ejecutadas en la Mesa de Desarrollo, se ha logrado dar a las comunidades el respeto a
su dignidad y velar por su calidad de vida, por lo que se ha generado una aceptación,
que fue uno de los enfoques que se traza la RSE., en el sector minero, para contar con la
anuencia de la comunidad.
4.2.6.

Síntesis valorativa de la encuesta aplicada a los comuneros
Cuadro 14. Síntesis de la encuesta a los comuneros

Dimensión

Armonía

Conoce

Mejores

Enfrentar

Aceptación

Resumen

comisiones

condiciones

nuevos

de la

%/5

de vida

conflictos

empresa

Nivel

1.Excelente
91,1%

81,3%

91,5%

95,1%

91,8%

90,2%

08,9%

18,7%

08,5%

04,9%

08,2%

09,8%

0

0

0

0

0

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

(SI)
2.Bueno
(UN POCO)
3.Limitado
(NO)

TOTAL

Nota: Información de la encuesta aplicada a los comuneros de Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017
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PONDERACIÓN:
De la tabla estadística resumen establecemos que:
Primero: El promedio centrado en el 90,2%, correspondiente al nivel excelente lo que
nos permiten establecer que, con la implementación de la RSE como
estrategia, se ha logrado notables avances que se pudieron observar en cada
comisión.
Segundo: Sólo el 9,8%, correspondiente al nivel Bueno, aceptan en gran parte las
acciones de la empresa minera.
Determinamos que: Con las respuestas de los comuneros, establecemos que, la
RSE., como estrategia ha logrado encumbrar su efectividad a través de la Mesa de
Desarrollo, porque un perfil del 90,2%, de los encuestados están totalmente de acuerdo
resaltando el nivel Excelente.
Además, con la implementación de la RSE como estrategia se ha logrado establecer,
técnicas sociales que le han permitido alcanzar un notable éxito, se ha logrado crear en
las comunidades campesinas el (respeto, participación, capacitación y calidad de vida),
por lo que se ha generado una aceptación a la empresa minera.
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4.3. Resultados de la observación de la RSE., y su efectividad en la mesa de
desarrollo.

La tabulación de resultados ha girado en relación a los efectos que generó la RSE.,
como estrategia y su efectividad en la Mesa de Desarrollo, en las doce sesiones, en que se
abordó los indicadores señalados, consistente básicamente en el modo cómo la empresa
desaprende actos impositivos y la filantropía, que denigra la dignidad humana; por el
contrario, acepta y genera la participación plena de la población de base y la puesta en
marcha de toma de decisiones, flexibilidad, control, integración y alineación, que generan
entre la comunidad la concertación entre los agentes.

Presentamos la ponderación cuantitativa de las dimensiones con el sustento de sus
indicadores. En cada sesión y según el avance de las actividades promovidas por la RSE.,
se capta su efectividad en la Mesa de Desarrollo, dado que la empresa se alineaba con la
estrategia, mostraba su actitud y se irradiaba la aceptación que era compartida por los
demás integrantes de la Mesa de Desarrollo; precisamente en torno a las dimensiones e
indicadores señalados, se puede ponderar cuantitativamente, aspectos que hemos logrado
captar mediante la observación directa.
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4.3.1.

La mesa de desarrollo y la toma de decisiones en las sesiones
Cuadro 15. La mesa de desarrollo y la toma de decisiones.
Indicador

Nivel
1.Excelente: Aceptación plena
2.Bueno: Aceptación opcional

Promueve

Acuerdos de

Resumen en 12

debates

consenso

sesiones

Sí en 12

Sí en 11

11 91,7%

0

Condicionado

1  08,3%

en 1 sesión
3.Limitado: Sin aceptación

0

0

0

Total

12

12

12: 100%

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística determinamos que:
Primero: En 11 sesiones se observó la promoción de debate por parte de los
representantes de la empresa y la firma de los acuerdos, por lo que, al superar
el 90% se le pondera al 91,7%, como excelente.
Segundo: Sólo en 1 sesión se observó una aceptación opcional condicionada, que
representa el 8,3%, que de acuerdo a los límites se la pondera dentro del nivel
bueno, pero este porcentaje no fue negativo ni de oposición.
Determinamos que, en la toma de decisiones, imperó el debate previo y los acuerdos de
consenso, como una práctica de la Mesa de Desarrolló, que le permitió lograr con
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efectividad los objetivos y metas en cada comisión; merced a la RSE., de la empresa.
4.3.2.

La mesa de desarrollo y la flexibilidad en las sesiones
Cuadro 16. Mesa de Desarrollo y la flexibilidad
Indicador

Respeta

Acepta

Resumen de 12

Nivel

opiniones

diversificación

sesiones

Sí en 12 sesiones

11 91,7%

0

1  08,3%

1.Excelente: Aceptación

Si en 11

plena

sesiones

2.Bueno: Aceptación

Condicionada

opcional

1 sesión

3.Limitado: Sin aceptación

0

0

0

Total

12

12

12: 100%

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
. Primero: En 11 sesiones se observó el respeto a las opiniones y la diversificación porque
cada comunidad presenta ciertas variables, esto representa el 91,7% de
excelencia en las acciones promovidas y acatadas por los representantes de la
empresa.
Segundo: Sólo en 1 sesión se observó una aceptación buena, opcional a las opiniones
vertidas (condicionada), que representa el 8,3%, pero no fue negativo ni de
oposición.
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Tercero: En todas las sesiones se observó excelencia por la aceptación de la
diversificación.
Determinamos que: En cuanto a la flexibilidad imperó el respeto a las opiniones y la
diversificación de cada comunidad, como una práctica estratégica de la RSE., que
permite demostrar su efectividad a través de la Mesa de Desarrollo.

4.3.3.

La mesa de desarrollo y el control en las sesiones
Cuadro 17. La Mesa de Desarrollo y su control
Indicador

Asistencia

Presenta

Resumen de 12

plena

informes

sesiones

Sí en 11

Sí en 11

10 83,3%

sesiones

sesiones

Condicionada

Condicionada

1 sesión

en 1 sesión

3.Limitado: Sin aceptación

0

0

0

Total

12

12

12: 100%

Nivel
1.Excelente: Aceptación plena

2.Bueno: Aceptación opcional

02  16,7%

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: En 11 sesiones se observó la asistencia plena del representante y su equipo,
así como la adecuada presentación de informes, esto representa el 83,3% de

87

excelencia hacia las acciones promovidas y acatadas por los representantes de
la empresa.

Segundo: En 1 sesión se observó una aceptación opcional a los dos indicadores
(condicionada), que representa el 16,7% de nivel bueno, pero no fue negativo
ni de oposición.
Determinamos que: En cuanto al control imperó la asistencia plena de los
representantes de la empresa y la presentación adecuada de informes, como una
práctica estratégica de la RSE., de la empresa, que nos permitió demostrar que su
efectividad se alcanzó a través de la Mesa de Desarrollo
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4.3.4.

La mesa de desarrollo y el proceso de integración en las sesiones
Cuadro 18. La Mesa de Desarrollo y su Integración
Indicador

Articulación

Identificación

Resumen

1.Excelente: Aceptación plena

Sí en 12

Sí en 12

12 100%

sesiones

sesiones

2.Bueno: Aceptación opcional

0

0

0

3.Limitado: Sin aceptación

0

0

0

Total

12

12

12: 100%

Nivel

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: En 12 sesiones se observó la aceptación hacia el proceso de articulación y la
identificación de los representantes de la empresa, lo que representa el 100%
del nivel de excelencia, en todas las observaciones.

Segundo: No se observó ninguna aceptación opcional y menos rechazo alguno por los
participantes de la empresa.
Determinamos que: En cuanto a la articulación e identificación, que son sustentos básicos
en una administración, la RSE.,ha demostrado su efectividad en estos rubros mediante la
Mesa de Desarrollo
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4.3.5.

La mesa de desarrollo y la alineación en las sesiones
Cuadro 19. La mesa de desarrollo y la alineación
Indicador

Cumplimiento

Participación

Nivel

Resumen

plena

1.Exscelente:Aceptación plena

12 100%

Sí en 12

Sí en 12

sesiones

sesiones

2.Bueno:Aceptación Opcional

0

0

0

3.Limitado: Sin aceptación

0

0

0

Total

12

12

12: 100%

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017
PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: En 12 sesiones se observó una adecuada alineación por parte de los
representantes de la empresa, frente a los actuados en las sesiones de la Mesa
de Desarrollo, lo que representa el 100% de excelencia en las observaciones.
Segundo: No se observó ninguna aceptación opcional y menos rechazo alguno por los
participantes de la empresa hacia la alineación.
Determinamos que: En cuanto a la alineación, que es un sustento básico en una
administración, la RSE., fue adecuadamente promovida por la empresa, como estrategia
y se ha logrado demostrar su efectividad mediante la Mesa de Desarrollo.
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4.3.6.

Síntesis de la RSE como estrategia la y su efectividad en la mesa de

desarrollo por medio de las sesiones
Cuadro 20. Síntesis de la Efectividad de la RSE. Mediante la Mesa de desarrollo.
RSE
Nivel
1.Excelente:

Toma

Flexibi-

decisiones

Lidad

91,7%

91,7%

08,3%

Control

Integra-

Alinea-

Resumen

ción

ción

%/5

83,3%

100%

100%

93,3%

08,3%

16,7%

0

0

06,7%

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100.0%

Aceptación plena
2.Bueno:
Aceptación
opcional
3.Limitado:
Sin aceptación
Total

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

PONDERACIÓN:
De la tabla estadística establecemos que:
Primero: En todas las sesiones se ha observado un promedio del 93,3% en el nivel de
excelencia, en las doce sesiones en forma permanente y promotora, los
representantes de la empresa impulsaban una buena toma de decisiones,
acatando la flexibilidad para responder a la diversificación; ejecutando un
buen control con el ejemplo y cumplimiento; generando la integración con la
articulación e identificación; impulsando la alineación a través del
cumplimiento con participación plena; que demostró la optimización práctica
de la RSE. en la Mesa de Desarrollo
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Segundo: En el nivel opcional (nivel bueno), está el 6,7% de las observaciones en las
cuales se captó cierta inhibición de parte de los representantes de la empresa,
pero no una posición contraria, sino una aceptación condicionada a una espera
de que los demás integrantes de la Mesa de Desarrollo se expresen, para contar
con mejores lineamientos de juicio y tomar una decisión.
Determinamos que: A través de las intervenciones de los representantes de la
empresa, se logró comprobar que hubo una efectiva y adecuada acción estratégica de la
RSE., lográndose demostrar su efectividad en la Mesa de Desarrollo, debido a que se
promovió, mediante la ejemplificación el abordaje de temas importantes y respetando la
diversificación de ideas generando así un ambiente de diálogo de confrontaciones donde
los actores cumplieron sus roles. Todo ello como efecto de las comisiones, que fue un
adecuado enfoque de planificación en la administración empresarial.
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4.4. Síntesis porcentual de la RSE como estrategia, y su efectividad en la mesa de desarrollo

Cuadro 21. Relación porcentual de la RSE., y su efectividad en la mesa de desarrollo.
RSENivel

1. Encuesta a comuneros

Comisiones
Sí (excelente) 90,2%

Excelente

92,3%

Un poco (bueno) 09,8%
Bueno

07,7%

Mesa de Desarrollo
2. Observación

Nivel

Excelente 93,3%

93,3% + 90,2% = 183,5/2 = 91,75

(Aceptación plena)

Redondeando 92%

Bueno 06,7%

6,7% + 9,8% = 16,5/2 = 8,25%

(Aceptación

Redondeando 8%

opcional)
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

Nota: Información de la observación en la Mesa de Desarrollo. Antapaccay. 2016
FUENTE: Elaboración propia 2017

100,0%
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PONDERACIÓN:
De la tabla estadística resumen establecemos que:
Primero: En las dos columnas de la izquierda, podemos establecer el notable éxito logrado
por las comisiones que presenta un perfil del 92,3% de excelente, lo que implica
que se han logrado abordar con efectividad las dimensiones de: Tierras, medio
ambiente, desarrollo sostenible, derechos humanos, coordinación y seguimiento.
Este logro de la RSE como estrategia, fue el desarrollo de capacidades,
construcción de alianzas y estrategias de acercamiento hacia las comunidades
involucradas produciéndose un mecanismo de intercambio de información
adaptado a la necesidad de las comunidades
Segundo: En las dos columnas siguientes de la derecha, se puede observar la notable
influencia en la Mesa de Desarrollo, durante el año 2016 en:
1). La optimización de la participación de los representantes de la empresa con el
adecuado empleo de la RSE., pero con pertinencia al caso específico del proyecto Antapaccay
con el perfil del 93,3%, en relación al impulso y promoción de las dimensiones de la mesa de
desarrollo: Toma de decisiones, la inserción de la flexibilidad, el adecuado control, la
integración y la alienación
2) La actitud de los comuneros a través de sus respuestas a una encuesta, generan
reacciones positivas a la gestión de la Mesa de Desarrollo, merced a la RSE. Como estrategia,
donde con las nuevas acciones, en relación a: La generación de armonía, mejor conocimiento
de las comisiones, la optimización de las condiciones de vida, la factibilidad de poder inhibir
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posibles conflictos y, finalmente la aceptación de la presencia de la empresa minera, dan
resultado a la aprobación para que la empresa obtenga la tan ansiada “licencia social”
3) En la columna de la derecha, insertamos la ponderación porcentual del nivel de
efectividad de la RSE. Como estrategia, logrando un 92,3% de excelencia que se ubica en el
92%.
Determinamos que: Los logros de la RSE., como estrategia, expresada en los notables
avances de las comisiones, ha sido muy efectiva en la Mesa de Desarrollo, que se acrecentó
con las observaciones en las sesiones por la adecuada concertación de acuerdos,
adicionándose las opiniones que dieron los comuneros, especialmente en torno a la
continuidad de las operaciones de la empresa.
La connotación se proyecta en la contrastación de la hipótesis, que veremos en el siguiente
acápite.
4.5. Contrastación de la hipótesis.
Con el diseño metodológico que hemos empleado se somete a prueba la hipótesis,
teniendo en cuenta que esta es un instrumento de gran valor para el avance del
conocimiento de la RSE., y su efectividad son limitar los valores y las creencias de las
personas del entorno donde se investigó.
Con la última tabla estadística, hemos podido establecer la relación cualitativa de la
aplicación de la RSE como estrategia.; y, sus efectos en Mesa de Desarrollo, por lo que
podemos afirmar contrastando la hipótesis que:
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La aplicación de la RSE como estrategia; demostró la efectividad de la Mesa de
Desarrollo en el proyecto minero de Antapaccay, 2016.
Con esta contrastación aportamos que, con el sustento de la RSE., y su operatividad a
través de la Mesa de Desarrollo, como una institución, se pueden generar acuerdos
concertados que han de promover el desarrollo social de las comunidades campesinas y
el inicio de la licencia social en pro de la empresa, que inciden en el enfoque de la
administración moderna.

4.6. Discusión de resultados.
En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial, tenemos el estudio de Dowling
(1994), quien considera que la empresa minera debe lograr una impresión total que genere en
todo el público su aceptación, especialmente en dos dimensiones: Imagen y dinámica. A
través de nuestra investigación, hemos podido definir que Glencore, ha logrado alcanzar
buena imagen entre el ámbito social de su contexto, y merced a las comisiones, se ha
establecido una dinámica poderosa de participación de los comuneros, que al final ha
concluido en el 2016 con su aceptación.
Un punto esencial es el referido al nivel de concertación entre la empresa y la
comunidad, que es una de las dimensiones teóricamente más solicitadas que en nuestro
estudio hemos podido captar, que se trasluce en la implementación de la Mesa de Desarrollo y
la dinámica de las comisiones, que son precisamente las dimensiones más relevantes, así
como la buena identificación de los intereses de los comuneros para poder predecir un futuro
cercano.
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Destacamos también el punto referido a la incidencia en la política empresarial por el
balance al final del año (2016), sobre todo si lo actuado en la Mesa de Desarrollo ha tenido
efectividad, y precisamente a través de nuestra ponderación, hemos podido confirmarlo, ya
que un promedio porcentual entre el 85% al 90% en la evaluación de las comisiones ha
logrado alcanzar el objetivo propuesto, merced a la adecuada RSE., ejecutadas por la empresa,
proyectándose la factibilidad de que los posibles problemas que pueden emerger se
controlarán con la promoción de la concertación.
La incidencia de la RSE., en el entorno social, es favorable, dado que, desde que se
iniciaron las operaciones de exploración (2008) y de explotación (2015), no se han suscitado
conflictos graves y de trascendencia. Por lo que: El balance, es positivo, en especial para el
año 2016.
Y la proyección es clara, porque de continuar aplicándose la responsabilidad social
empresarial como estrategia, se podrán establecer normas de conducta empresarial y de los
comuneros que han de mejorar las condiciones de vida de las personas y con ello se controlan
los conflictos.
En la investigación llevada a efecto por Gamarra (2014), logra establecer que:
“respecto a la Mesa de Desarrollo, se recomienda requisitos mínimos para obtener la
licencia social a través del modelo de la Corporación Financiera Internacional (IFC);
que es la rama del Banco Mundial que se ocupa del sector privado, y cuya función
consiste en fomentar la inversión sostenible del sector privado en

los países en

desarrollo, para así ayudar a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la
población” (Gamarra 2014:p. 14).
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Por nuestra parte hemos captado que, directamente en la Mesa de Desarrollo se ha
dejado deslizar la importancia que tiene esta licencia, para que la empresa pueda operar en un
ambiente de recíproco respeto, que tiene su primera expresión en la ponderación de los
acuerdos de la Mesa de Desarrollo y el establecimiento de un continuo diálogo, como el que
se ha podido captar en el proyecto Antapaccay. Esto lo comprobamos por los resultados
finales, porque la actitud de los comuneros está a favor de la continuidad de las operaciones,
pero manteniendo a la RSE. COMO ESTRATEGIA a través de la Mesa de Desarrollo, como
una garantía.
Mejía (2013: p.323). Aporta sustentando que: “
El Estado es el responsable de las concesiones mineras, existen proyectos
mineros, con grandes inversiones, que generan divisas al país y soportan la
balanza de pagos. El 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas
mineras es derivado y distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas
a los gobiernos regionales y locales los cuales no tienen proyectos de
inversión. El Estado dicta leyes y normas para las actividades mineras, pero
no son suficientes porque las operaciones mineras producen contaminación
ambiental y también existen accidentes dentro de sus actividades.
En las limitaciones que tiene el Estado, podemos considerar que la Mesa de Desarrollo
llevada a efecto en el proyecto Antapaccay, ha logrado suplir esta restricción, porque se han
suscitado acuerdos en base a la concertación, que comparten los comuneros.
Entre las dimensiones e indicadores que se derivan de la Mesa de Desarrollo, en los
sustentos teóricos se destacan:
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El diseño de la Mesa de Desarrollo, en base a la RSE como estrategia.
Precisamente en nuestro estudio, hemos podido comprobar la forma en que la empresa
capta en las reuniones las inquietudes de los comuneros; y, su reacción es impulsar las
comisiones.
Respecto a la descripción de los acuerdos, se ha podido comprobar que luego del
diálogo y acuerdos se diseñan y operan las comisiones y de éstas se genera la capacitación
para que los comuneros amplíen su radio de acción económico y sociocultural.
En cuanto al nivel de satisfacción o insatisfacción, con la encuesta a una muestra
altamente significativa de comuneros, se ha logrado precisar que más del 85% están de
acuerdo con el proyecto minero que ya está en la fase de explotación, especialmente porque
manifiestan que logran beneficios, lo cual incide positivamente en su calidad de vida.
Respecto al número de participantes, opera la representación democrática, lo cual les da
validez y vigencia a los presidentes de cada comunidad, quienes informan luego a las bases,
directamente en asambleas.
Miranda (2002) establece la imperiosa necesidad de que se dé la “licencia Social”, lo
que ha logrado deslizar según las intervenciones de los directivos y comuneros, al aceptar la
participación en las comisiones y dar su respuesta frente a reactivos que tratan sobre otorgar el
permiso y aceptar la presencia de la empresa.
Destacamos que, en la Constitución Política del Estado (1993), en el art. 31, se cumple
con la participación ciudadana en asuntos públicos. La ley 276558, acopla que, para la
modernización del Estado es indispensable la participación ciudadana (art. 5). Asimismo, en
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la ley 24656, se establece que las comunidades campesinas tienen autonomía, por ende, en el
desarrollo de las actividades en la Mesa de Desarrollo, se ha respetado el grado de
representación, firma de acuerdos y proyecciones, en defensa de sus legítimos intereses, como
es la calidad de vida, con defensa del equilibrio ecológico. La ley 29785, que norma la
consulta previa.
Asimismo, con la interacción de los comuneros y de otras organizaciones de base de la
provincia de Espinar e incluso regional, se ha logrado darle un mayor valor a la funcionalidad
de la RSE como estrategia.
Por lo que, consideramos notable la experiencia porque: Hemos demostrado la
operatividad de la RSE como estrategia., y su efectividad en la Mesa de Desarrollo, que
supera a la filantropía y el asistencialismo y devuelve la dignidad a los comuneros.

4.7. Propuesta de mejora
Enunciado
Establecemos que, la Mesa de Desarrollo, debió ser institucionalizada, mediante una
norma, porque en las experiencias hemos podido distinguir que, la presencia del Estado
es tenue y poco relevante; y, tratándose de bienes y estando de por medio el bienestar
de las personas, se precisa una iniciativa legislativa para que se emita un Decreto Ley de
la Mesa de Desarrollo. El caso es prioritario, porque la administración, no sólo es
iniciativa sino también creación de directivas, basándonos en que la ley, principalmente
surge de las costumbres y actos humanos generalmente aceptados que convengan a la
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sociedad. Los frutos logrados han sido esencialmente impulsados por el enfoque de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que cuenta con adecuada normatividad,
pero ésta es sólo referencial para la Mesa de Desarrollo.
El Eje Minería-Licencia Social
Queda otro estamento porque está siempre en permanente espera de solución, y es el
referido a la anhelada “Licencia Social”, que debe emerger de las comunidades
campesinas, para evitar graves enfrentamientos al iniciarse las operaciones de compraventa y exploración, porque el interes de la vida humana, está por encima de los
intereses económicos.
Transformar Los Conflictos En Oportunidades
Reconocemos que el caso del proyecto Minero ha sido la experiencia más "exitosa",
porque se basó en la construcción de espacios de diálogo y acuerdos entre empresa,
Estado, comunidades y representantes de la sociedad civil. Sin embargo, advertimos
que, dadas la debilidad institucional del Estado y la fragmentación y multiplicidad de
intereses sociales que se perciben afectados por la actividad minera, la amenaza de
estallidos de protesta quedaba siempre latente.
No obstante de esta experiencia se rescata que si bien la conflictividad estructural
persiste, los espacios de diálogo permiten que el conflicto sea canalizado por medios
institucionalizados y pacíficos.
Es por ello que, existe la posibilidad de transformar las situaciones de conflicto en
oportunidades para mejorar las políticas estatales y de las compañías mineras,
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abordando los problemas estructurales que causan los conflictos. Estos pueden ser un
espacio para replantear las políticas públicas y debatir y afrontar problemas
estructurales como pobreza, marginación, corrupción y degradación ambiental. Es así
como surge una corriente que aboga por las políticas de transformación de conflictos
que propone, entre otros aspectos, la creación de un Sistema Nacional Consolidado de
Manejo de Conflictos capaz de transformar -y no solo administrar-- los conflictos en
oportunidades de desarrollo local y regional.
Se debe canalizar el conflicto social con la concertación y negociación requerida, se
forja así una nueva situación y una nueva oportunidad de realizar un monitoreo de los
mecanismos de solución que se construyen para la creación o implementación de un
Sistema de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales que haga viable su
funcionamiento y desarrollando dichas capacidades de previsión.
La Participación Plena
Hemos sido testigos de la representación democrática centralista que opera en las
comunidades campesinas, pero la participación dialógica debe acrecentarse con mayor
debate en las bases, para evitar la imposición y el liderazgo verticalista. Implica que, en
cada comunidad debe profundizarse los temas que se han de tratar en cada comisión.

Implica que, se debe generar mecanismo de retroalimentación hacia debates de
diversos temas desarrollando una agenda conjunta que promueva la permanente
participación de las comunidades campesinas del proyecto Minero de Antapaccay,
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promoviendo la concertación y acercamiento entre los actores con el objetivo de
contribuir hacia la mejora de su desarrollo e inclusión social.
Por lo tanto, se debe:
1.-Generar mecanismo de retroalimentación hacia debates de diversos temas
desarrollando una agenda conjunta que promueva la permanente participación de las
comunidades campesinas del proyecto Minero promoviendo la concertación y
acercamiento entre los actores con el objetivo de contribuir hacia la mejora de su
desarrollo e inclusión social.
2.-La participación de la comunidad y la aceptación social hacia un tema minero es de
valor intangible e incalculable que permitirá continuar o no, si así lo permite la
continuidad del proyecto; este punto debe llevar a encaminarse hacia la obtención de la
Licencia Social, aumentando la confianza y participación de la comunidad hacia las
empresas mineras.
3.-Es de vital importancia identificar el interactuar de los actores involucrados en los
procesos de diálogo brindando un análisis y tratando de explicar la fuente de las
tensiones y las consecuencias del mismo, proponiendo la participación de la comunidad
en la resolución de conflictos con metas a corto, mediano y largo plazo; y que no solo se
busque la solución superficial a cada una manifestaciones que se vayan presentando.
4.-El derecho a la participación de las comunidades no solo debe ser de carácter
informativo; son las entidades privadas y otros entes los que deben buscar mecanismos
de mayor dinamismo en su participación a implementarse en sus proyectos. Se debe
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acrecentar la participación dialógica con mecanismos y estrategias en el mayor debate
en las comunidades para evitar la imposición y el liderazgo verticalista, implicando que,
en cada comunidad debe profundizarse los temas que se han de tratar en cada diálogo o
comisión.
5.-Existe y debe aprovecharse la gran oportunidad de implementar y fortalecer los
diversos comités integrados y creados a raíz de los conflictos suscitados, así por ejemplo
tenemos los comités de monitoreo y vigilancia donde la comunidad es un ente
participativo; y dichos comités nos ayudan a medir resultados del trabajo realizado, la
participación de la comunidad, etc., y no solo por la ausencia de conflictos.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.-

La confianza de las comunidades hacia las empresas mineras y otras
instituciones se ganan como consecuencia de un diálogo honesto y sincero; las
empresas y otras instituciones no debieran prometer algo que no puedan
cumplir y del mismo modo las comunidades no debieran confundir a estas
empresas y/o instituciones con el estado en la obligación de cumplir el
compromiso muchas veces solo verbales, generando un mal precedente.
Además, si el compromiso de la empresa no se concreta, definitivamente se
genera un alto grado de desinterés y desconfianza causando un mayor conflicto
que de resolverse demandará mayores esfuerzos, trabajo y tiempo para
recuperar lo perdido sin que ninguna de las partes tenga beneficios esperados,
por lo que en nuestra investigación, se ha logrado establecer que, mediante la
aplicación de la RSE., como estrategia, a través de acuerdos y acciones
ejecutadas en la Mesa de Desarrollo se demostró su efectividad, en el proyecto
minero de Antapaccay, 2016.

SEGUNDA.- Mediante el análisis de la documentación sustentatoria (libros de actas,
encuestas y la observación), se ha logrado deducir que la RSE como estrategia,
y los logros en las comisiones de tierras, medio ambiente, desarrollo sostenible,
DD.HH., coordinación y seguimiento para motivar la participación de las
comunidades, que mediante el debido debate se lograron acuerdos concertados;
los cuales se culminaron casi a plenitud; lográndose metas exitosas con
promedio del 92,3% de excelencia.
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TERCERA - Se ha logrado precisar el nivel de efectividad de la RSE., como estrategia a
través de la Mesa de Desarrollo expresada en la toma de decisiones, la
flexibilidad, control, integración, y alineación; logrando obtener un promedio
del 93,3% correspondiente al nivel de excelencia.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA.-La Mesa de Desarrollo debe elaborar a partir de las acciones ejecutadas por la
RSE., un panorama y base de datos que recoja en conjunto las contribuciones
efectivas hacia la disminución de los conflictos sociales presentados y las
dificultades y/o limitaciones que se presentaron, para establecer mejores
interacciones entre los actores involucrados, manteniendo la comunicación
permanente y dinámica.
SEGUNDA.-La RSE. Debe ser una integración voluntaria que a través de la mesa de
desarrollo se pueda llegar a acuerdos que generen en la población de contexto y
la empresa minera grados de aceptación en base a una adecuada toma de
decisiones sustentando las acciones en la flexibilidad, desarrollando un
permanente control en las comisiones, con integración y alineación de la
población en defensa de su calidad de vida
TERCERA.-Sugerimos que, la Mesa de Desarrollo, debe ser institucionalizada, mediante
una norma, porque en las experiencias hemos podido distinguir que, la
presencia del Estado es tenue y poco relevante; y, tratándose de bienes y
estando de por medio la calidad de vida de las personas, se precisa una
iniciativa legislativa para que se emita un Decreto Ley de la Mesa de
Desarrollo. El caso es prioritario, porque la gerencia administrativa, no sólo es
iniciativa sino también creación de directivas, basándonos en que la ley,
principalmente surge de las costumbres y actos humanos generalmente
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aceptados que convengan a la sociedad. Los frutos logrados han sido
esencialmente impulsados por el enfoque de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), que cuenta con adecuada normatividad, pero ésta es sólo
referencial para la Mesa de Desarrollo.
CUARTA.-Teniendo en cuenta que, en la administración, considera el “entorno cultural”,
como el contexto en el cual opera la empresa minera; esta debe desarrollar una
RSE., como estrategia dirigida hacia la concertación con la población de base,
no al enfrentamiento, lo que generará beneficios para ambas partes; en
consecuencia, se trata de la implementación de la Mesa de Desarrollo como
propuesta básica, que es comenzar mirando una perspectiva más alta para
identificar lo que se necesita, e ir recorriendo la lista hacia abajo para entender
qué debe hacerse para lograrlo.

108

BIBLIOGRAFÍA

Amartya Sen, L. (1999). “Desarrollo y Libertad”. México: Editorial Planeta Mexicana.
2000.
Aste, Juan y otros (2004). “Procesos de concertación en zonas mineras del Perú”. Lima:
Documento de trabajo (IIPM). Centro Internacional de Investigación para el
Desarrollo (CIID) del Canadá.
Banco Mundial (2010). “La Responsabilidad Social Empresarial”. México: Ediciones
Mc Graw Hill.
Canto E. (2004) “La participación ciudadana en los conflictos mineros” . Lima: PCP.
Caravedo, B. (2005). “La responsabilidad social y la dirección estratégica de la
empresa”. Lima: PUCP.
Chirinos, M. (2012). “Participación ciudadana en zonas de influencia de las operaciones
mineras de la Unidad Minera Tintaya Espinar – Cusco”. Cusco: Imprenta Sol.
Deglane, M. (2011). “La mesa de desarrollo y experiencias en Tintaya (2010-2015).
Cusco: Edit. ABC.
De Echave, J., y otros. (2010). “Los procesos de diálogo y la administración de
conflictos en territorios de comunidades: El caso de la mina Tintaya en el Perú”.
Lima: ONG Cooper Acción.
De Echave, J., y otros. (2014). “Los procesos de diálogo y la administración de
conflictos en territorios de comunidades: El caso de la mina Tintaya en el Perú”.
Lima: ONG Cooper Acción.

109

De la Flor, P. (2016). “Avances del proyecto Antapaccay y la Mesa de Desarrollo”.
Lima: PUCP.
Dowling, H. (1994). “Fundamentos de la Ingeniería Institucional”. Buenos Aires:
Editorial Losada.
Chiavenato, I. (2010). “Introducción a la teoría general de la administración. México:
MacGrawHill
Fernández, R. (2008). “Presencia del liderazgo políticos de comunidades campesinas en
conflicto con empresas mineras del Perú”. Arequipa: PUBLIUNSA.
Fernández, R. (2008). “Informe de la Responsabilidad Social Empresarial en el contexto
social de la mina Arcata”. Arequipa: UNSA, Escuela Profesional de Sociología.
Ferrero y Hoehn (2014). “La participación de la población de un contexto en la Mesa de
Desarrollo”. Lima: Ediciones San Marcos.
Fiallo, R. (2008). “Metodología de la investigación”. Buenos Aires: Edit. Losada.
Francke, M., y Piazza, M. (2012). “Investigación para la Gerencia Social I, e
Investigación en Gerencia Social II (2012)”., Material del Curso a Distancia,
Maestría de Gerencia Social. Lima: PUCP.
Flores, C. (2016). “Experiencias de las mesas de diálogo y desarrollo de Espinar,
Ccotabambas y Chamaca”. Lima: Ediciones Oxfam América
Glave, M. (2004). “Minería, minerales y desarrollo sostenible en el Perú. . Grupo de
análisis para el desarrollo . Lima: Ediciones GRADE.
García, D. (2012). “Reflexiones empresariales sobre la Responsabilidad Social
Empresarial”. Lima: Editorial San José

110

Hidalgo, A. (2011). “La corriente indigenista y el Sumak Kawsay”. Puno: Ediciones
Hausachum,
Hernández, R. (2002). “Metodología de la Investigación. México: Trillas.
Kaplan, R., y Norton, D. (2004). “Mapas estratégicos”. Barcelona: Planeta de Agostini
Profesional y Formación.
Kislinger, L. (1979). “Estrategias de la Mesa de Desarrollo en conflictos mineros de
intensidad”. México: Edit. Mc Graw Hill.
Ley 24656. (1987). “Ley general de comunidades campesinas”. Lima: Diario oficial “El
Peruano” 14 de abril del 1987
Likert, E. (1999). “Medición de las actitudes”. México: Editorial Trillas.
Llano, A. (2013). “Importancia de la Responsabilidad Social Empresarial para la Ad
ministración”. México: Ediciones Crisol.
Luza, R. (2014). “Fundamentos de la responsabilidad social empresarial, en el sector
minero”. Arequipa: Publiunsa.
Mejía, E. (2013). ”Metodología de la investigación científica”. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Ministerio de Energía y Minas. (2010) “Proceso de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero”. RESOLUCION MINISTERIAL Nº 304-2008- MEM-DM.
R.M. Nº 133-2010-PCM. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Miranda, J. (2002). “La Mesa de Desarrollo como Estrategia Empresarial”. Lima:
PUCP.
Nadler, D., y Thonpson, M. (1997). “El diseño de la organización como un arma
competitiva. México: Editorial Oxford.

111

Niemeyer, L. (2006). “La capacidad política y jurídica de la ciudadanía para intervenir
en los procesos de desarrollo”. Lima: UNMSM.
Ormachea, I. (2009). “Resolución de conflictos ambientales”. Lima, Universidad del
Pacífico: Punto de encuentro.
Pérez, C. (2014). “La auditoría de gestión y su influencia en la responsabilidad social de
las medianas y grandes empresas mineras en el Perú. Lima: UNMSM.
Pro Diálogo, Prevención y Solución de conflictos (2016). “Mesas de Diálogo y Mesas de
Desarrollo: espacios para el ejercicio democrático.” Lima: Editorial ABEDUL.
Quijano, A. (2000). “Estudios sociales de la lucha de las comunidades campesinas por
sus tierras”. Lima: Editorial DESCO.
Rodríguez, L. (2017). “Las costumbres y las normas jurídicas en el mundo andino”
Cusco: Universidad Nacional San Antonio Abad.
Sampieri, R. (2006). “Metodología de la investigación científica”. México: Edit. Trillas.
Sánchez P. (2006). “Metodología de investigación”. Lima: PUCP.
Sherry, A. (2012) “Niveles de participación de la Mesa de Diálogo y de Desarrollo”.
México: Editorial Trillas.
Tamayo y T. (2004). “Técnicas de muestreo”. Lima: Ediciones San Marcos.
Tanaka, M., y otros (2007). “Minería y conflicto social”. Lima: IEP, CIPCA, CBC.
Taipe, M. (2012). “Experiencia de la mesa de dialogo en Tintaya y su contribución a la
concertación de las comunidades campesinas y la empresa minera: 2002 – 2010”.
Tesis. Maestría en Gerencia Social. PUCP. . Sin editar

112

Utz, A. F. (2011). “Las dimensiones de la Responsabilidad Social Empresarial”.
Barcelona: Ediciones Alhambra.
Vallaeys, F. (2009). “El difícil camino hacia un desarrollo social concertado. Lima:
Foncodes.
Villafañe, L. (1999). “Ingeniería institucional”. Bogotá: Ediciones Oveja Negra.

113

PAGINAS WEB

Bárcena, Alicia (2017) Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina

y

el

Caribe

(CEPAL).

Consulta:

22

de

agosto

del

2017.

https://www.cepal.org/.../la-responsabilidad-social-debe-ser-parte-de-la-estrategiade-d..;
Canto, M. (2004) Las políticas públicas participativas, las organizaciones de base y la
construcción de espacios públicos de concertación local. (versión electrónica)
Consulta:

18

de

julio

del

2017.

http://www.innovacionciudadana.cl/portal/imagen/File/canto.pdf
Canessa, Giuliana y García, Emilio (2016) El ABC de la responsabilidad social
empresarial en el Perú y en el mundo. (versión electrónica). Consulta 11 julio
2017.http://www.wbcsd.org/DocRoot/g4ZtDSneENKRPkOq1eGu/ABC-de-larse.pdf.
Caravedo, Baltazar (2016) ¿Cómo promover la responsabilidad social empresarial? La
experiencia peruana. (versión electrónica) Consulta 08 de junio 2017. Disponible
en: http://nakuy.rcp.net.pe/downloads/2021/promoverRSE.pdf.
Comisión de las Comunidades Europeas. (2001). Libro Verde: fomentar un marco
europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas: Comisión de las
Comunidades Europeas. Recuperado el 7 de septiembre de 2018. Disponible en:
www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Libro_verde_RSC.pdf

114

Gastelumendi, G. (2016) Responsabilidad Social Empresarial: un compromiso necesario.
(versión

electrónica).

Consulta

02

de

agosto

del

2017

http://www.sase.com.pe/publicaciones/rse01.pdf

Norma ISO 26000 (2016) Guía en Responsabilidad Social [on line]. (versión
electrónica). Consulta 28 de septiembre del 2017. http://www.iso.org/sr.

115

ANEXOS

116

ANEXO Nº 1

117

Matriz de Consistência
PREGUNTAS DE
OBJETIVOS
INVESTIGACION
PROBLEMA
GENERAL
GENERAL
Conocer la
¿Con la aplicación aplicación de la
de RSE como
RSE., como
estrategia, se
estrategia y
logrará demostrar
demostrar su
su efectividad en la efectividad en la
Mesa de
Mesa de
Desarrollo, en el
Desarrollo, en el
proyecto minero de proyecto minero
Antapaccay 2016? de Antapaccay,
2016
PROBLEMAS
ESPECÍFICOS:
ESPECÍFICOS
1.- ¿Tuvo la RSE,
como estrategia,
1.-Describir la
efectividad en las
RSE., como
comisiones de
estrategia y los
tierras, medio
logros en las
ambiente,
comisiones de
desarrollo
tierras, medio
sostenible, DDHH, ambiente,

VARIABLES
UNICAS
Con la
1: La RSE., como
aplicación de la estrategia
RSE como
estrategia se
Dimensiones
demostrara su
efectividad en
- Tierras
la Mesa de
Desarrollo, en
- Medio
el proyecto
Ambiente
minero de
Antapaccay,
- Desarrollo
2016.
Sostenible
HIPOTESIS

-

DD.HH.

-

Coordinación y
seguimiento.

PONDERACIÓN

TIPO DE
INVESTIGACIÓN
Mixta

Cuantitativa

NIVEL DE
INVESTIGACION

EN comisiones:

Descriptivo

Excelente:
80% a más
Bueno:
60 a 79%
Limitado:
Menos del 59%

2: Mesa Desarrollo
Dimensiones:
-

Toma de
decisiones

METODOLOGÍA

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
No experimental
Esquema:
M = O1 X  O2

En Mesa de
Desarrollo:

METODOLOGIA DE
INVESTIGACION

Excelente: Aceptación

Hipotético-Deductivo
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coordinación y
seguimiento para
motivar la
participación de las
comunidades
campesinas?

2.- ¿Cuál es el
nivel de efectividad
de la RSE como
estrategia atraves
de la Mesa de
Desarrollo,
expresada en la
toma de decisiones,
la flexibilidad,
control, integración
y alineación?

desarrollo
sostenible,
DD.HH.,
coordinación y
seguimiento para
motivar la
participación de
las comunidades
campesinas.

2.-Precisar el
nivel de
efectividad de la
RSE como
estrategia a través
de la Mesa de
Desarrollo,
expresada en la
toma de
decisiones, la
flexibilidad,
control,
integración y
alineación.

-

Flexibilidad
Control
Integración
Alineación

-

Armonía

-

Conocimiento
de las
comisiones.

-

Mejoramiento
de las
condiciones de
vida

-

Resolución de
conflictos

-

Actitud hacia la
empresa

plena en 12 sesiones
POBLACIÓN
Bueno: Aceptación
opcional: 10 a 12
sesiones
Limitado: Sin
aceptación: De 10 a
menos sesiones

10 participantes en la
Mesa de Desarrollo
(empresa y
comuneros)
6 C. Campesinas 
3,822 comuneros
MUESTRA
Censal: Los 04
directivos y 06
representes de base.

PARA ENCUESTA
Excelente: Si
Bueno: Un poco
Limitado: No

Estratificado: para
determinar 305
comuneros
TÉCNICAS
*Análisis documental
*Observación
*Encuesta
*Fotografías.
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Diario de captación documental
DIARIO DE CAPTACIÓN DOCUMENTAL:
FICHA Nº _________
I.- PARTE INFORMATIVA
1.1.- Fecha de sesión: ___________________________

_

1.2.- Asunto o temática que consta en actas:

1.3- Actores asistentes:

II.-INFORMACIÓN CAPTADA DEL LIBRO DE ACTAS (2015 – 2016)
2.1.- DIMENSIÓN: COMISIÓN DE TIERRAS
2.1.1.- Fecha de Fundación
2.1.2.-Objetivo:
2.1.3.- Importancia:
2.1.4.-Avances
A) Comunidad de Tintaya Marquiri:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

121

B) Comunidad de Alto Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Comunidad de Huanu Huanu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) Comunidad de Bajo Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Comunidad de Alto Huarca:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comunidad de Huisa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.5.-Ponderación: En porcentajes de los avances
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2.2.- DIMENSIÓN: COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.
2.2.1.- Fecha de Fundación
2.2.2.-Objetivo:
2.2.3.- Importancia:
2.2.4.-Avances
A) Comunidad de Tintaya Marquiri:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Comunidad de Alto Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Comunidad de Huanu Huanu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) Comunidad de Bajo Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Comunidad de Alto Huarca:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comunidad de Huisa:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2.5.-Ponderación: En porcentajes de los avances.

2.3.- DIMENSIÓN: COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
2.3.1.- Fecha de Fundación
2.3.2.-Objetivo:
2.3.3.- Importancia:
2.3.4.-Avances

A) Comunidad de Tintaya Marquiri:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Comunidad de Alto Huancané:

124

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Comunidad de Huanu Huanu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) Comunidad de Bajo Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Comunidad de Alto Huarca:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comunidad de Huisa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.5.-Ponderación: En porcentajes de los avances

125

2.4.-DIMENSIÓN: COMISIÓN DERECHOS HUMANOS.
2.4.1.- Fecha de Fundación
2.4.2.-Objetivo:
2.4.3.- Importancia:
2.4.4.-Avances
A) Comunidad de Tintaya Marquiri:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Comunidad de Alto Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C) Comunidad de Huanu Huanu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) Comunidad de Bajo Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Comunidad de Alto Huarca:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comunidad de Huisa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.5.- Ponderación: En porcentajes de los avances.

2.5.-DIMENSIÓN: COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO.
2.5.1.- Fecha de Fundación
2.5.2.-Objetivo:
2.5.3.- Importancia:
2.5.4.-Avances
A) Comunidad de Tintaya Marquiri:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B) Comunidad de Alto Huancané:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------C) Comunidad de Huanu Huanu:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D) Comunidad de Bajo Huancané:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E) Comunidad de Alto Huarca:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F) Comunidad de Huisa:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.5.5.-Ponderación: En porcentajes de los avances.

Excelente

 entre el 81 al 100% de metas logradas

Bueno

 entre el 71% al 80%

Regular

 menos del 70%
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ENCUESTA PARA LOS COMUNEROS
Señor(a):
Le saludamos atentamente, para solicitarle se sirva responder a las siguientes preguntas,
marcando con un aspa (X), según usted lo valore. Los resultados de estas opiniones servirán para
conocer la efectividad de la RSE a través mejorar de la Mesa de Desarrollo, por ello necesitamos
su sinceridad al marcar la respuesta que considere verdadera. NO firme ni ponga su nombre,
porque es anónima. Contamos con el permiso correspondiente de los directivos. Gracias por su
participación:
I.- DATOS GENERALES
1.- Comunidad Campesina de: ____________________________________
2.-Cargo que ocupa, o es sólo miembro: _________________

______

II. PREGUNTAS:
1.-. En las actividades que se han realizado en la Mesa de desarrollo ¿A observado que hay
armonía (respeto, buenas relaciones y en paz), entre todos los que participan, incluyéndose Ud.?
a) Sí

( )

b) Un poco

( )

c) No

( )

Por qué: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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2.- ¿Con la Mesa de Desarrollo promovida por la empresa ha logrado Ud. Conocer las
comisiones de trabajo en el Proyecto Antapaccay?
a) Sí

( )

b) Un poco

( )

c) No

( )

Por qué: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3.- ¿Considera Ud. que, con las acciones desarrolladas a través de la Mesa de Desarrollo su
calidad de vida ha mejorado?
a) Sí

( )

b) Un poco

( )

c) No

( )

Por qué: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
4.- De suscitarse un conflicto con la empresa considera Ud., ¿Que a través de la Mesa de
Desarrollo se podría resolver?
a) Sí

( )

b) Un poco

( )
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c) No

( )

Por qué: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
5.- ¿Por todo lo ejecutado en la Mesa de Desarrollo considera Ud., que la empresa puede
continuar sus actividades mineras en Antapaccay?
a) Sí

( )

b) Un poco

( )

c) No

( )

Por qué: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Ponderación de las respuestas
Sí

 Excelente

Un poco

 Bueno

No

 Limitado
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FICHA DE OBSERVACIÓN:
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA (2016)
FICHA DE OBSERVACIÓN Nº _________
I.- PARTE INFORMATIVA
1.1. Orden del día, asunto o temática observada:

1.3- Actores principales de la empresa:

1.4.- Días y/o Fecha:

II. DIMENSIONES DE LA ACCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN
RELACIÓN A LA RSE.

2.1.- DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES Y NIVEL DE RSE
1.-Nivel de promoción del debate entre los actores:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )
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2.-Nivel de promover el acatamiento de los acuerdos.
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )

2.2.- DIMENSIÓN: FLEXIBILIDAD Y NIVEL DE RSE
3.- Nivel de promover el respeto a las opiniones de los actores.
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )

4.- Nivel de aceptación de la diversificación de los representantes de las comunidades:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )

2.3.- DIMENSIÓN: CONTROL Y NIVEL DE RSE.
5.- Nivel de asistencia y su promoción entre los actores:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )
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6.-Nivel de promover la presentación de informes orales o escritos entre los actores:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )

2.4.- DIMENSIÓN: INTEGRACIÓN Y NIVEL DE RSE
7.- Nivel de promover el análisis de los recursos con que se cuenta, entre los actores
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )

8.-Nivel de promover la identificación de los actores con la Mesa de Desarrollo:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )

2.5.- DIMENSIÓN: ALINEACIÓN Y NIVEL DE RSE
9.-Nivel de incentivación para la participación dialógica de todos los integrantes de la Mesa de
Desarrollo:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )
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c) Limitado

( )

10.-Nivel de incentivación para que se cumplan con los objetivos de cada comisión:
a) Excelente

( )

b) Bueno

( )

c) Limitado

( )
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ANEXO Nº 5

138

COMUNIDADES PARTICIPANTES A LA MESA DE DESARROLLO TINTAYA
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ANEXO Nº 6

140

FOTOGRAFIA N°1
ALGUNOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES EN ANIVERSARIO DE ESPINAR,
EXPONIENDO UN ANUNCIO DE LA MESA DE DIÁLOGO QUE FUE EL ANTECESOR
DE LA MESA DE DESARROLLO.
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FOTOGRAFIA N°2
ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD SEGÚN COMISIÓN DE TIERRAS COMO
PARTE DE LOS ACUERDOS, EN LA MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIA N°3
ALGUNOS GANADOS DE ORDEÑO ENTREGADOS COMO PARTE DE LOS ACUERDOS
DE LA MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIA N° 4
ALGUNAS OBRAS EJECUTADAS PARA LA SALUD HUMANA
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FOTOGRAFIA N° 5
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ENTREGA DE MAQUINARIA POR
LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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FOTOGRAFIA N° 6
ENTREGA DE OBRAS, ACCIONES Y EQUIPOS MEDIANTE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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FOTOGRAFIA 7
APOYO A LA EDUCACIÓN POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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FOTOGRAFIAS N° 8 y 9
INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO EN TINTAYA MARQUIRI COMO
PARTE DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIA N° 10
TRACTOR ENTREGADO A HUANU HUANU COMO PARTE DE LOS ACUERDOS DE LA
MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIAS N° 11 y 12
REALIZACION DE TALLERES SEGÚN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO
PARTE DE LOS ACUERDOS DE LA MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIAS N° 13 y 14
ENTREGA DE COBERTIZOS SEGÚN COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
COMO PARTE DE LOS ACUERDOS DE A MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIAS 15
ENTREGA DE SEMOVIENTES SEGÚN COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
COMO PARTE DE LOS ACUERDOS DE A MESA DE DESARROLLO
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FOTOGRAFIA N° 16
ACTIVIDADES DE ARTESANIA. DESARROLLO SOSTEMIBLE

FOTOGRAFIA N° 17
EJECUCIÓN DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE COMO PARTE DE LOS
ACUERDOS DE LA MESA DE DESARROLLO

