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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR MINERO ANTE EL DERECHO A UN 

AMBIENTE SANO, AREQUIPA 2017”, ha sido realizado, debido a la existencia de una 

mayor preocupación respecto al medio ambiente y al desarrollo sostenible, siendo que 

dichos conceptos vienen experimentando una consolidación cada vez mayor en los 

países con sistemas políticos democráticos, así como el aumento de la participación de 

la ciudadanía, cada vez más organizada, propiciando que la responsabilidad social 

empresarial, o corporativa, cobre fuerza en el sector minero. 

 

Por tanto, en este sentido, es necesario conocer y explicar cuál es el impacto que produce 

la responsabilidad social empresarial del sector minero respecto al derecho a un 

ambiente sano; es por ello que la presente investigación está conformada por tres 

capítulos. Los Capítulos I al II corresponden, al Marco Teórico donde examinamos las 

bases teóricas de nuestra investigación respecto a la responsabilidad social empresarial 

y la participación del sector minero en el derecho a un ambiente sano, realizando para 

ello un análisis teórico normativo de cada de uno de estos temas desde la óptica de la 

doctrina y la legislación nacional e internacional.  

 

En el Capítulo III se presenta los resultados que se obtuvo de las principales Empresas 

mineras que se encuentran ubicadas en el departamento de Arequipa, que vienen 

ejecutando las políticas de responsabilidad social empresarial para proteger el derecho a 

un ambiente sano, culminando con las conclusiones y sus respectivas sugerencias. 

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad empresarial, responsabilidad corporativa, sector 

minero, derecho ambiental, ambiente sano, desarrollo sostenible.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research work entitled “IMPACT OF THE SOCIAL CORPORATE 

RESPONSIBILITY OF THE MINING SECTOR IN THE RIGHT TO A HEALTHY 

ENVIRONMENT, AREQUIPA 2017”, has been carried out, due to the existence of a 

greater concern regarding the environment and sustainable development, being that 

these concepts have been experiencing a growing consolidation in countries with 

democratic political systems, as well as an increase in the participation of citizens, 

increasingly organized, leading to corporate social responsibility, or corporate, gain 

strength in the mining sector . 

 

Therefore, in this sense, it is necessary to know and explain what is the impact produced 

by the corporate social responsibility of the mining sector with respect to the right to a 

healthy environment; That is why this research is made up of three chapters. Chapters I 

to II correspond to the Theoretical Framework where we examine the theoretical basis of 

our research regarding corporate social responsibility and the participation of the mining 

sector in the right to a healthy environment, carrying out a normative theoretical analysis 

of each of one of these issues from the perspective of national and international doctrine 

and legislation. 

 

Chapter III presents the results obtained from the main mining companies that are located 

in the department of Arequipa, which have been executing corporate social responsibility 

policies to protect the right to a healthy environment, culminating with the conclusions and 

their respective suggestions. 

 

KEY WORDS: Corporate responsibility, corporate responsibility, mining sector, 

environmental law, healthy environment, sustainable development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es una forma de gestión empresarial, en la que 

se debe tener en consideración a todos los grupos de interés relacionados de alguna 

manera con la empresa, pudiendo ser grupos internos (accionistas, trabajadores, 

directores, etc.) y/o externos, (El Estado o administración pública, clientes, la comunidad 

en que desarrolla sus actividades, las ONGS, etc.) para lograr realizar la actividad 

empresarial, desarrollándola en forma sostenible y sustentable. En el Perú, la regulación 

jurídica que promueva la responsabilidad social empresarial aún se ha implementado en 

forma tímida e incipiente, lo que nos permite percibir la necesidad de que los 

profesionales relacionados con este concepto (abogados, ingenieros, economistas, etc), 

conozcan en mayor medida la forma de ejercer actividad empresarial con responsabilidad 

social, para así desarrollarla con mayor eficiencia, yendo más allá de los estándares 

mínimos establecidos normativamente.  

 

Si bien, la Responsabilidad Social Empresarial se caracteriza por su voluntariedad, es 

lógico pensar que para su ejercicio y desarrollo, las empresas deben cumplir con sus 

obligaciones legales, es así que las empresas cumplen leyes y regulaciones que señalan 

parámetros mínimos sobre lo que se considera una conducta responsable, si no las 

cumplen, no podrían afirmar que ejercen una actividad con responsabilidad social, por 

ello es necesario que la administración pública (el gobierno), reformule las normas que 

no llegan a dicho fin, y promulgue nuevas normas jurídicas que promuevan el ejercicio 

de la actividad empresarial, con responsabilidad social, adecuando su comportamiento y 

relación de coexistencia con la sociedad.  

 

Los retos que la ciencia jurídica encuentra frente a la responsabilidad social empresarial 

son muy amplios, y en nuestro país, se ha trabajado muy poco al respecto, tal vez, por la 

existencia de un modelo socio económico que protege y promueve la obtención de 

utilidades a favor del capital reunido, por sobre la distribución equitativa de la riqueza, 
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produciendo descontento social, ello en mayor medida cuando las actividades 

empresariales dejan un impacto negativo al medio ambiente que, muchas veces es 

irreversible. La responsabilidad social empresarial, es una forma eficiente de aminorar 

las altas tasas de conflictividad social, siendo evidente que la población desea un cambio 

que no sólo permita la obtención de riqueza a sectores muy reducidos, sino también, 

mayores regulaciones que protejan el medio ambiente, y que la existente sea cumplida, 

se promueva mayor igualdad, más inclusión, siendo imperativo que el sector empresarial 

junto al Estado lleguen a ser “agentes protagónicos” de ese cambio social. 

 

Hoy en día, la minería se desarrolla de forma muy diferente a la que se realizó hace 

algunas décadas, esto, debido entre otros aspectos, a finales de la década de los 

sesentas e inicios de los setentas, se empezó a implementar tecnologías más limpias y 

amigables con el medio ambiente. En nuestro país, esto se empieza a dar en la década 

de los ochenta, dándose inicio a la cultura de protección y preservación del medio 

ambiente, y en las últimas décadas los gobiernos de diversos países vienen asumiendo 

la intención de posibilitar el ejercicio de la responsabilidad social empresarial, dirigida a 

la protección de aspectos sociales y ambientales principalmente. 

  

Por todo ello, es necesario considerar los impactos que produce la minería sobre el medio 

ambiente, así como las acciones o actividades que bajo la filosofía de gestión empresarial 

se vienen realizado, para así conocer si estos son significativos o suficientes para 

minimizar o remediar los producidos por la actividad minera. 
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CAPITULO I 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
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1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La Responsabilidad Social Empresarial puede ser definida como “El reconocimiento e 

integración en sus operaciones por parte de las empresas u organizaciones, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales, dando lugar a prácticas empresariales que 

satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores”.1 

También se le puede conceptualizar de la forma siguiente “Son los compromisos de la 

empresa para con la sociedad en general, de manera específica con aquellos grupos o 

parte de la sociedad con los cuáles la empresa está en más contacto”.2 

 

La responsabilidad social empresarial o corporativa es aquella forma de gestión que está 

orientada en asumir una actitud y comportamiento de la empresa frente a las exigencias 

sociales, que tienen lugar como consecuencia del desarrollo de sus actividades. Esto 

conlleva a considerar la evaluación y compensación de los costos sociales 

(externalidades) que la misma genera, y a la ampliación del campo de sus objetivos, 

definiendo el papel social a desarrollar, no sólo en relación con el medio ambiente sino 

con los grupos humanos que integran la sociedad.3 

 

Es la forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los 

grupos relacionados a la empresa, para lograr el desarrollo sostenible.4 

                                                           
1 DE LA CUESTA G. Y OTROS. La Responsabilidad Social Corporativa: Una aplicación a España. Madrid: UNED; 

2002. Pág. 11. 

2 GUERRA G. Ética y responsabilidad social del agro negocio en un mundo globalizado. México: Red Revista 

Mexicana de Agro negocios; 2006. Pág 505. Consultado el 20-05-2018. Disponible en: 

http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/Doc?id=10148519&ppg=10 

3 FERNÁNDEZ J. La responsabilidad social de la empresa. Lima: Universidad Señor de Sipan; 2009. Consultado el 

20-05-2018. Disponible en: http://www.ussvirtual.edu.pe/Escuelas.aspx? 

4 CANESSA ILLICH, Giuliana y GARCÍA VERA, Emilio, El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en 
el Mundo. Editorial Perú 2021, Lima, 2005, pg. 14. 
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Por lo tanto, se debe tener presente que la responsabilidad social corporativa no significa 

la ejecución de meras actividades de filantropía o de beneficencia (como lo planteó el 

empresario ferroviario y del acero Andrew Carnegie en 1899), ni se limita a la actuación 

socialmente responsable de sus empleados, sino comprende los compromisos y 

acciones concretas que las empresas deben asumir para con la sociedad en general, y 

de manera especial con todos los grupos de interés que se vinculan a ella, o sobre los 

que produce efectos directos e indirectos (clientes, accionistas, proveedores, empleados, 

familias de sus trabajadores y demás). Toda empresa ejerce una interrelación con su 

entorno, en diferentes grados, para ejercer su actividad empresarial y lograr el éxito o 

fracaso de las mismas. Las empresas son exitosas cuando alcanzan sus objetivos 

económicos y a la vez son capaces de atender las necesidades producidas por su 

presencia en el entorno social en el que se desenvuelven. Desde este punto de vista, la 

responsabilidad social empresarial, o corporativa, se da cuando las empresas cumplen 

con el ordenamiento legal, sobre todo con las leyes, decretos, normas sobre el medio 

ambiente (que por lo general hoy están basadas en la norma sobre medio ambiente ISO-

14 000), materializando así una respuesta efectiva de las empresas a la sociedad, y 

haciendo parte de ellas lo que es bueno para el entorno social como un objetivo a cumplir, 

satisfaciendo lo que la sociedad espera de ellas. 

  

Por esto, el concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa, está sujeto a 

diversos factores presentes en forma interactiva con la empresa, como son el entorno 

social o la comunidad en que se realiza la actividad empresarial, el entorno cultural, 

político, jurídico, tecnológico, así como las organizaciones activistas presentes (grupos 

ambientalistas, etc.). 

 

Peter Drucker (1993) y otros autores contemporáneos, nos proponen la siguiente 

definición de responsabilidad social de la empresa: “La responsabilidad social de la 

empresa es una visión y filosofía empresarial que sostiene que ésta puede y debe jugar 

un rol más allá de hacer utilidades o ganancias. Es también una conciencia de que lo que 
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las empresas producen tiene impactos directos e indirectos dentro y fuera de la 

compañía”.5  

 

Posteriormente, completa la definición de la manera siguiente: “Por otro lado, la 

responsabilidad social es una forma de asumir la dirección estratégica de la empresa. 

Constituye un planteamiento integral para el manejo organizacional. No es una acción 

esporádica, puntual o exclusivamente filantrópica, desarticulada de la dinámica interna 

de la empresa y su entorno. La responsabilidad social busca un mayor compromiso de 

los trabajadores para con los objetivos y la misión empresarial. Adicionalmente, esta 

práctica responsable establece vínculos y acciones de compromiso para con la 

comunidad.”6 

 

Por tanto se puede asumir que Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa 

significa garantizar el éxito de una empresa, integrando consideraciones sociales y 

medioambientales en las actividades de la empresa. 

 

Al respecto, es de considerar la teoría propuesta por el profesor de la universidad de 

Georgia Archie B. Carrol, quien nos propone la pirámide de la Responsabilidad Social 

Empresarial, desarrollada en 1991, en la que se plantea cuatro clases o niveles de 

responsabilidad social corporativa, vistas como una pirámide, en la que se debe cumplir 

la de la base (más amplia), para luego poder ejecutar la siguiente ascendente. Establece 

la figura de una pirámide, en la que el tipo o nivel de responsabilidad social que se 

encuentran en la base de la pirámide es el soporte que sujeta al siguiente superior, por 

tanto tiene que ser realizada previamente a los niveles superiores siguientes. Las cuatro 

clases o niveles de responsabilidades corporativas o empresariales son: responsabilidad 

económica, responsabilidad legal, responsabilidad ética y responsabilidad filantrópica.  

 

                                                           
5 CARAVEDO B. Empresa, Liderazgo y Sociedad. Perú 2021 y SASE. Lima: Editores; 1996. Pág. 21. 

6 Ibídem. Pág. 22. 
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La Responsabilidad Económica constituye la base de la pirámide y es entendida como la 

producción de bienes y prestación de servicios que los consumidores necesitan; 

produciendo una contraprestación dineraria por la entrega de estos bienes y/o servicios, 

la empresa debe obtener una ganancia aceptable en el proceso que permita cubrir los 

costos de producción, y continuar con la actividad empresarial.  

 

La responsabilidad Legal se refiere al cumplimiento de la ley y normas jurídicas, así como 

con las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios.  

 

 La Responsabilidad Ética se refiere a la obligación de actuar con prácticas correctas, 

justas y razonables, implica respetar aquellas actividades y prácticas que la sociedad 

espera, así como evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se 

encuentren prohibidas por la ley.  

 

La responsabilidad Filantrópica se compone por aquellas acciones corporativas que 

responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas 

acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas 

que promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población. 
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La Pirámide de Carroll7 

 

Responsabilidades Filantrópicas “Ser un buen ciudadano corporativo” 

Contribuir con recursos a la comunidad 

 

Responsabilidades Éticas “Ser ético” Cumplir con los principios y normas éticas aceptadas por la sociedad. 

 

Responsabilidades Legales “Cumplir con la ley” Estar de acuerdo con las leyes 

  

Responsabilidades Económicas Generara recursos para retribuir a los accionistas, pagar a los trabajadores, entre otros. 

  

 

 

Al respecto, cabe señalar, que una de las acciones notables que impulsaron la filosofía 

de la Responsabilidad Social Empresarial es la realizada por Ralph Nader, en el marco 

del Proyecto de Responsabilidad de la Empresa, desarrollado en los años setentas, quien 

presionó, por medio de las Juntas de Accionistas, a la compañía General Motors para 

que esta multinacional publicara un informe social anual, y que se estableciera un Comité 

de Política Social, asimismo, que se incrementara el número de representantes de los 

grupos minoritarios en los puestos directivos, y que se incluyera como proveedores a las 

empresas que representaban o se constituían por personas de grupos desfavorecidos 

(población negra).  

 

Asimismo, varios grupos de inversores institucionales formaron el Interfaith Center for 

Corporate Responsibility (ICCR) que incluyó el uso de procesos de encuestas a los 

usuarios de diversas empresas para de alguna manera considerar sus necesidades 

generando una pequeña pero significativa percepción de paz y la justicia social. Dicha 

política también se extendió al entorno empresarial de las grandes empresas 

encontrando referencias basadas en la exclusión de políticas antidemocráticas 

                                                           
7 CANESSA ILLICH, Giuliana y GARCÍA VERA, Emilio, El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en 
el Mundo. Editorial Perú 2021, Lima, 2005, pg. 15. 
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comparadas con el Apartheid sudafricano, así como exigencias enfocadas al desarrollo 

económico de la comunidad, al medio ambiente, a la igualdad, la salud y la seguridad de 

los trabajadores y a prácticas de globalización financiera.  

 

En 1989, más o menos veinte años después, tras el desastre ecológico del petrolero 

Exxon Valdez, diversos grupos de inversores y de defensa del medio ambiente crearon 

la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), quienes también 

promovieron políticas de transparencia respecto a la publicación de informes sociales, 

relacionados a la publicidad de los actos concretos que toman las empresas para la 

gestión medioambiental, dando lugar a la adopción de informes estandarizados sobre su 

impacto en el medio ambiente8. 

 

 

2. ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La responsabilidad social de la empresa se caracteriza por comprender varios aspectos, 

como son las normas o regulación legal, principios éticos, normas morales y necesidades 

ambientales, por tanto su ejercicio nace generalmente, de una decisión no impuesta por 

el Estado, sino se ejerce en forma voluntaria aunque exista cierta normatividad 

relacionada al tema. Centrar la actividad empresarial en el objetivo de producir utilidades, 

vender más reduciendo en lo posible los costos sin importar los impactos que produzca 

la actividad empresarial, es a largo plazo el peor negocio de la empresa. Asumir esa 

actitud por los inmediatos beneficios económicos, puede ser mañana el motivo de fracaso 

de la empresa; por ello es necesario ejercer Responsabilidad Social Empresarial 

involucrando a todos los entes que se interrelacionan con la empresa es decir incluyendo 

a los agentes internos y externos de la empresa, por ello la responsabilidad social de 

                                                           
8 PALOMO R. El activismo de los socios como catalizador de la responsabilidad social de la empresa: aplicación a las 

organizaciones de participación. España: Red CIRIEC; 2006. Consultado el 25-08-2018. Disponible en: 

.http://site.ebrary.com/lib/bibsipansp/ 
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la empresa abarca aspectos internos y externos (conocidos como stakeholders de la 

empresa), los primeros orientados a los colaboradores o el equipo de trabajo, los 

asociados, accionistas, funcionarios, directores, etc. y los segundos, los aspectos 

externos, comprenden a los clientes, proveedores, familia de los trabajadores, la 

vecindad o comunidad en que se desarrolla, es decir el entorno social y entre estos el 

medio ambiente.9 

 

Los alcances internos y externos de la Responsabilidad Social Empresarial, deben ser 

atendidos desde diferentes aspectos, entre los más importantes se debe considerar, los 

aspectos sociales, que en el ámbito laboral incluye la preocupación por el bienestar y 

satisfacción de los empleados, procurando la igualdad de oportunidades sin 

discriminación por género, edad o condición social, flexibilidad laboral, razonabilidad en 

la dirección de los recursos humanos, atención a aspectos de seguridad y salud de los 

trabajadores, así como el fomento del desarrollo profesional. Asimismo, respecto a la 

comunidad, se trata de responder a las necesidades propias del entorno en el que las 

empresas desarrollan su actividad, implementando políticas de buena vecindad como la 

atención y apoyo a la educación local, inclusión laboral de la comunidad con programas 

de voluntariado, asistencia social, etc. 

 

En cuanto al entorno económico, la Responsabilidad Social Empresarial integra el 

respeto a los derechos de los consumidores, establecimiento de precios accesibles, 

transparencia en cuanto a la información de los productos o servicios, exclusión de la 

competencia desleal, entre otras prácticas corporativamente responsables. 

  

                                                           
9 FERNÁNDEZ J. La responsabilidad social de la empresa. Lima: Universidad Señor de Sipan; 2009. Consultado el 

20-05-2018. Disponible en: http://www.ussvirtual.edu.pe/Escuelas.aspx?. 
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3. BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial se desarrollan mediante diferentes 

momentos y acontecimientos sociales notables, los cuales pueden ser clasificados en 

cuatro puntos de referencia, siendo estos los siguientes: 

 

a) La Época Empresarial (1886). 

b) La Gran Depresión Americana (1929). 

c) La Época del Activismo Social (1965). 

d) La Conciencia Social Contemporánea (1980-…). 

 

a) La Época Empresarial.- Esta referida a la Segunda Revolución Industrial, que fue 

un punto en la historia universal en que tuvo lugar el auge del espíritu emprendedor 

caracterizado por la filosofía laissez faire10 (dejar hacer, dejar pasar), en la cual se 

daba mayor importancia al desarrollo empresarial en forma desenfrenada, 

caracterizada también por las políticas permisivas de los gobiernos, principalmente 

el norteamericano, dando lugar al desarrollo de empresas a gran escala, en las 

que imperaba la producción y la obtención de utilidades, sin importar el bienestar 

de los trabajadores, la sobreexplotación de los recursos naturales y contaminación 

del medio ambiente, por lo que se desarrollaron innumerables conflictos sociales 

y laborales, teniendo lugar la universalmente conocida lucha de “Los Mártires de 

Chicago”. 

 

El 01 de mayo de 1886, se produjo la Huelga y revuelta de Haymarket (Chicago), 

en la que un grupo de trabajadores sindicalistas realizan la protesta para la 

reducción de sus jornadas de trabajo a ocho horas (ya que laboraban doce, catorce 

                                                           
10 CANESSA ILLICH, Giuliana y GARCÍA VERA, Emilio, El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en 
el Mundo. Editorial Perú 2021, Lima, 2005, pg. 22. 
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y hasta dieciocho horas diarias, que era la máxima jornada legalmente permitida); 

la protesta duró tres días, contando con más de 20 000 trabajadores en huelga, la 

cual fue reprimida violentamente por la policía, resultando un número aún 

desconocido de trabajadores muertos y un agente policial, por lo que se desarrolló 

un proceso penal parcializado condenándose a cinco trabajadores a pena de 

muerte por ahorcamiento, a dos trabajadores a cadena perpetua y a uno a quince 

años de trabajos forzados, finalmente dicha gesta dio inicio al reconocimiento 

progresivo de diversos derechos laborales, por lo que el primero de mayo se 

conmemora el día universal del trabajo. 

 

b) La Gran Depresión Americana.- Se caracteriza porque se produjo el fracaso de 

una gran cantidad de empresas y bancos norteamericanos, teniendo efectos 

recesivos a nivel mundial, se incial el 29 de octubre de 1929, con una gran caída 

de la Bolsa de Nueva York, día recordado como el Martes Negro, en el que el 

pánico se apoderó de los inversionistas generando una crisis bursátil que se 

expandía a diversos sectores económicos y a toda la sociedad, generando una 

depresión económica duradera y de alcance mundial, con una muy lenta y 

dolorosa recuperación, dando lugar, en algunos países, al auge de sistemas 

totalitaristas, que fueron un factor determinante para que tuviera lugar al Segunda 

Guerra Mundial. 

 

c) La Época del Activismo Social.- Durante los años sesentas y setentas, se 

produce una mayor reglamentación de la actividad empresarial, y aparecen los 

movimientos sociales como Consejo sobre Prioridades Económicas (CEP) de los 

EE. UU., se genera una mayor exigencia de respeto a los derechos del 

consumidor, aparecen conceptos como el balance social y el modelo de gestión 

social empresarial, se da inicio a la Responsabilidad Social Empresarial en 

Latinoamérica, creándose la Asociación de Reguladores Cristianos de la 

Compañía de Sao Paulo. 
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d) La Conciencia Social Contemporánea.- Tiene lugar a partir de la década de los 

ochentas, como producto de la globalización, debido, entre otros aspectos, a la 

facilidad de las telecomunicaciones, produciéndose una mayor conciencia de 

globalización económica, y por el inicio de campañas intensas de movimientos 

ambientalistas y ecologistas con alcance global, asimismo se instauran como 

indispensables para el desarrollo empresarial de los conceptos de desarrollo 

sostenible y sustentable, se consolida el balance social como un instrumento 

idóneo para la medición de la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

 

4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA EN EL PERÚ 

 

Se puede considerar como un primer indicio de prácticas socialmente responsables, las 

políticas sociales implementadas en tiempos prehispánicos, en los cuales el principio de 

reciprocidad practicado por los antiguos habitantes precolombinos del territorio peruano, 

específicamente en la organización socioeconómica incaica, teniendo como finalidad 

desarrollar labores comunales asociativas y de colaboración.  

 

Esta forma de organización social, basada en núcleos familiares, propició que las 

actividades de producción y de distribución de los bienes, se realizase sobre la base 

forjada por lazos familiares, siendo el parentesco la forma de organización de las 

comunidades en la sociedad andina. Asimismo, se practicó constantemente los sistemas 

de reciprocidad, como parte de la organización económica y social. Un ejemplo de ello 

es la práctica del trabajo comunitario, para la atención de las necesidades sociales, como 

para el beneficio de personas o familias vulnerables (trabajo comunal en favor de viudas 

o personas discapacitadas), buscando así establecer paz y bienestar social. 

 

Estos sistemas de trabajo comunal basado en la solidaridad y la reciprocidad fue 

eliminado con la instauración de la colonia, por parte de los conquistadores españoles, 
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que sometieron al pueblo inca a trabajos forzados de extracción de minerales, y 

servidumbre, imperando un sistema social de explotación. 

 

Actualmente, son pocas las empresas que realizan actividades de Responsabilidad 

Social Empresarial en nuestro país, siendo que dichas prácticas fueron asumidas por el 

sector empresarial peruano, a partir de la ausencia del Estado en la atención de diversas 

necesidades sociales, siendo que las empresas se vieron en la necesidad de asumir parte 

de la labor del Estado en cuanto a la promoción del desarrollo social, educativo, cultural, 

etc. Asimismo, se ha dado la aparición de diversos organismos promotores e 

impulsadores de la Responsabilidad Social Empresarial, incrementando de esta forma 

las iniciativas empresariales e instituciones socialmente responsables11. 

 

Si bien, las empresas más grandes (transnacionales) que operan en nuestro país, tienen 

implementadas políticas de Responsabilidad Social Empresarial, estas aún son muy 

reducidas, siendo que el mayor número de empresas no se vinculan con esta forma de 

gestión, ello debido en gran parte a la poca implementación de políticas públicas de 

promoción de la Responsabilidad Social Empresarial, así también, por la informalidad 

imperante en las actividades económicas, sobre todo las que mayor impacto generan en 

la comunidad.  

 

Los impulsores de la Responsabilidad Social Empresarial sostienen que las empresas 

deben buscar algo más que utilidades o rentabilidad, dicha idea si bien en forma muy 

lenta, viene tomando protagonismo en el ámbito nacional, siendo así que se han dado 

iniciativas como el modelo de Responsabilidad Social Empresarial Perú 2021, que incluye 

tener presente en la gestión empresarial a los principales stakeholders de la empresa, 

así como las diversas acciones que se pueden realizar con ellos, así como la distribución 

de los beneficios que se pueden alcanzar, siendo el objetivo de dicho modelo, ofrecer 

                                                           
11 CARAVEDO B. Hacia una estrategia de Responsabilidad Social. Empresa, Liderazgo y Sociedad. Perú 2021 y 

SASE. Lima: Editores;1996. Pág. 47. 
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una herramienta de gestión a los directivos de las empresas que les facilite la 

implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, , así como asumir liderazgo 

sobre la promoción de la misma, que deberá considerar a los siguientes elementos: los 

accionistas, los trabajadores y sus familias, clientes, proveedores, la comunidad, el 

gobierno y el medio ambiente.  

 

 

. En apoyo a esta posición presentan los siguientes argumentos12: 

 

a) Los negocios no puede ignorar los asuntos sociales porque estos son parte de la 

sociedad. 

 

 

b) Los negocios poseen recursos físicos, técnicos, financieros y administrativos que 

son instrumentos necesarios para manejar los asuntos sociales de hoy. Ayudando 

a resolver problemas sociales, el hombre de negocios puede crear un ambiente 

más estable para su rentabilidad a largo plazo.  

 

 

c) Las decisiones sobre responsabilidad social hechas por las empresas pueden 

prevenir la creciente intervención del gobierno, con la cual éste presiona a los 

negocios para que las empresas hagan lo que no harían voluntariamente. 

 

 

 

 

  

                                                           
12 GUERRA G. Ética y responsabilidad social del agro negocio en un mundo globalizado. México: Red Revista 

Mexicana de Agro negocios; 2006. Pág 508.  
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5. MEDICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Antes de establecer las formas de medición de la aplicación de políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial, es necesario tener una idea sobre los motivos que 

pueden alentar a los empresarios a actuar en forma socialmente responsable, al 

respecto, es de considerar dos tipos de motivos para ello, en primer lugar la motivación 

ética y en segundo lugar, la posibilidad de obtener beneficios a largo plazo. 

 

a) Motivos Éticos: Se centra en el sentido de responsabilidad, en asumir políticas de 

manejo empresarial que conlleven a la empresa a ser digna de confianza de sus 

consumidores y entorno en el que se desenvuelve, asimismo se complementa 

con el deseo de hacer las cosas, es el impulso de realizar las actividades para 

llegar a cumplir un objetivo predeterminado (ser empresas líderes en el mercado, 

ser considerada empresa amigable con el ambiente, etc). 

 

b)  Motivos prácticos: Se consideran a aquellos motivos que pueden redituar 

beneficios a largo plazo, entre ellos podemos considerar a los siguientes:  

- Fidelizar a los clientes. 

- Atraer inversionistas. 

- Aumentar niveles de satisfacción, pertenencia y lealtad de los trabajadores. 

- Mejorar la relación con el entorno e incrementar la influencia de la empresa en 

la sociedad. 

- Reducir costos operativos. 

- Posicionar y diferenciar la marca frente a la competencia. 

  

Seguidamente, señalaremos algunos métodos de medición de la Responsabilidad Social 

Empresarial que podrían implementar las empresas, de acuerdo al objeto social de su 
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actividad, como las adoptadas por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas13, 

entre ellas tenemos: 

 

a) Implementación de Comités de Ética y Valores: Se trata de implementar 

organismos internos en las empresas que tengan como función la aprensión y el 

ejercicio de determinados valores y principios que la empresa identifique como 

propios, por su compatibilidad con la actividad que realice la empresa, estos 

comités deberán cubrir todos los procesos de la empresa y alcanzar a todos los 

niveles de autoridad que en ella existan; asimismo deberán tener la facultad de 

emitir normatividades internas , consultas y actividades de promoción de las 

actividades que identifican a la empresa. 

 

b) Normatividad Expresa: Nos referimos a la existencia de normatividad interna de la 

empresa que constituyan códigos de conducta, completos, sintetizados y de fácil 

comprensión para los trabajadores de todos los niveles, es decir que puedan ser 

cumplidos por toda la organización, normatividad que deberá establecer principios, 

valores y políticas dirigidas al comportamiento socialmente responsable, como por 

ejemplo, el estímulo de políticas de reciclaje, es decir asumir la política de 

administración por valores. 

  

Siendo que no existe una definición sobre lo que es la Responsabilidad Social 

Empresarial, ya que podemos encontrar diversas conceptualizaciones que si bien nos 

dan una idea clara de ello, se ven compuestas por diversos matices propios de quienes 

las ensaya, existen también diversos métodos de medición de la Responsabilidad Social 

Empresarial, entre es de considerar el trabajo propuesto por MARÍA MATILDE 

SCHWALB y EMILIO GARCÍA14 quienes señalan que el objetivo principal de la medición 

                                                           
13 GÓMEZ A. la responsabilidad social empresarial y la administración integral de riesgos de negocio. México: IMEF; 

2009. Disponible en:  de http://ejecutivosdefinanzas.org.mx/articulos. 

14 SCHWALB M. y GARCÍA E. Instrumentos y Normas para evaluar y medir la responsabilidad social empresarial. 

Lima: Universidad del Pacífico; 2004. Pág. 7. 
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es realizar comparaciones reales y claras para determinar cuan socialmente responsable 

es una empresa. Los instrumentos de medición internacionales de mayor aceptación son, 

según los autores citados, “la norma SA 8000 y el Global Reporting Initiative que se 

centran en la internacionalización de las normas sociales, la información pública y la 

elaboración de informes sociales”; no obstante ello, la aplicación de estos instrumentos 

pueden generar diversos conflictos originados en factores culturales y sociales, propios 

de un determinado país. 

  

Si bien, los sistemas de medición de la Responsabilidad Social Empresarial son diversos 

y varían en función a las empresas en que se desarrollan, existen modelos estadísticos 

que nos indican cuan socialmente responsable es una empresa, asimismo, existen 

indicadores desarrollados por organizaciones internacionales como el Instituto Ethos de 

Brasil, el Business for Social Responsibility, el World Resource Institute entre otros15. 

 

Por otro lado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas16 nos presenta otros 

modelos de medición de la Responsabilidad Social Empresarial, entre los cuales 

podemos considerar como los de mayor aplicabilidad los de supervisión y medición, los 

cuales pueden presentar diversas variables, pero siempre se estructuraran en tres grupos 

de procedimientos claramente determinados, que son:  

 

 Auto evaluación (Self assessment). 

 Medición comparativa (Benchmarking).  

 Certificación y auditoria. 

 

 

                                                           
15 SCHWALB M. Y GARCÍA E. analizan el balance social, códigos de conducta y los sistemas de gestión ambiental, 

memorias de sostenibilidad, las etiquetas sociales, las normas SA 8000 y AA 1000 y las normas ISO 9000 y 14000 

16 GÓMEZ CARDOSO A. y ZEHLE HERRERA W. La responsabilidad social empresarial y la administración integral 

de riesgos de negocio. Ob. Cit.   
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6. SITUACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN 

EL PERÚ 

 

Ahora que ya tenemos una idea sobre lo que podemos concebir como Responsabilidad 

Social Empresarial, es necesario preguntarnos si ¿el Estado debe promover que las 

empresas asuman políticas de Responsabilidad Social Empresarial?, obviamente, la 

respuesta es afirmativa, y para ello, es necesario conocer la situación normativa que 

respalda la promoción de esta forma de gestión empresarial, para ello, sigamos el 

siguiente análisis: 

 

a) A nivel del Tribunal Constitucional 

 

• El Pleno Jurisdiccional Nº 0048-2004-PI-TC establece que “La responsabilidad 

social se constituye en una conducta exigible a las empresas, de forma ineludible”. 

 

• En la resolución citada, el Tribunal constitucional, máximo intérprete de la 

Constitución, establece que lo social debe comprenderse desde tres aspectos: 

primero, como el mecanismo para establecer determinadas restricciones al 

ejercicio de los privados; segundo, como una cláusula de optimización del principio 

de solidaridad, subsanando así las deformaciones que puedan producirse en el 

desarrollo natural del mercado ; y tercero, como una fórmula de promoción del uso 

de los recursos naturales de manera sostenible. 

 

•  Del mismo modo, el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0008-2003- AI-

TC17 señaló que: “La economía social de mercado debe ser ejercida con 

responsabilidad social”. 

 

                                                           
17 Declaran inconstitucional el D.U. Nº 140-2001, que dispuso la suspensión de vehículos automotores usados de peso 

bruto mayor a 3000 kilogramos. 



 
27 

 

b) Leyes 

 

• La ley Orgánica y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo18 

que en su artículo 7, inciso 8 señala que son funciones del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo “Promover normas y estándares nacionales de 

responsabilidad social empresarial en materia Laboral”. 

  

• La ley de Radio y Televisión19 en su artículo II señala a la Responsabilidad Social 

Empresarial de los medios de comunicación, entre los principios para la prestación 

de los servicios de radiodifusión. 

 

•  La ley General del Ambiente20 define a la Responsabilidad Social Empresarial en 

su artículo 78, que establece que “El Estado promueve, difunde y facilita la 

adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social 

de la empresa”. 

 

 

c) Decretos Supremos 

 

• El Decreto Supremo Nº 006-2003-VIVIENDA21 establece en su artículo 4.6 inciso 

c) que los constructores, desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras, 

fabricantes y proveedores de materiales deben satisfacer las necesidades y 

expectativas de la población en tiempo, precio y márgenes de ganancias 

razonables que evidencien su responsabilidad social. 

 

                                                           
18 Ley Nº 29381. 

19 Ley Nº 28278 

20 Ley Nº 28611. 

21 Aprueban el “Plan Nacional de Vivienda - Vivienda para Todos: Lineamientos de Política 2003 - 2007”. 
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• El Decreto Supremo Nº 207-2004-EF22  señala que el Banco de la Nación en su 

calidad de empresa estatal necesita establecer políticas de gestión que 

contemplen la responsabilidad social de la empresa, apoyando la ejecución de 

proyectos y actividades de proyección social y cultural. 

 

• El Decreto Supremo Nº 021-2004-ED23, en su artículo 7 precisa que son funciones 

propias de los profesionales de Relaciones Públicas “…la aplicación del concepto 

de responsabilidad social de las entidades involucradas”. 

 

• El Decreto Supremo Nº 001-2004-RE24, en su artículo 5 indica que en todos los 

sectores se prestará especial atención a los aspectos de responsabilidad social 

corporativa. 

 

• Decreto Supremo Nº 061-2005-PCM25 determina que el Estado debe generar una 

legislación que promueva la responsabilidad social de los empleadores. 

 

• El Decreto Supremo Nº 059-2005-EM26 en su punto 4.2. regula que los bonos de 

Responsabilidad Social Ambiental son un instrumento de financiamiento para la 

remediación ambiental de las áreas impactadas por los pasivos ambientales 

mineros. Tiene carácter de no reembolsable y sin intereses. 

 

                                                           
22 Aprueban modificación del Estatuto del Banco de la Nación. 

23 Aprueban Estatuto del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. 

24 Ratifican el Memorándum de Entendimiento suscrito con el Gobierno del Reino de los Países Bajos en el Marco del 

Programa de Cooperación con Mercados Emergentes. 

25 Aprueban “Lineamientos de Política Nacional de Juventudes: Una Apuesta para Transformar el Futuro” 

26 Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. 
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• El Decreto Supremo Nº 017-2005-JUS27  al regular los Derechos Laborales en su 

artículo 3.2.4) literal a) señala que se debe promover y premiar buenas prácticas 

de responsabilidad social empresarial que conlleven a mejoras sustanciales en las 

condiciones de trabajo y de vida de los sectores laborales; el uso racional de los 

recursos naturales y el desarrollo sostenible; la transparencia en el manejo de la 

información y en la oferta de servicios y bienes de calidad y la responsabilidad 

fiscal de las empresas y el compromiso de éstas con el desarrollo. 

 

• DECRETO SUPREMO Nº 005-2012-TR 28 establece que la Responsabilidad 

Social Empresarial se encuentra en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de 

este modo la calidad de vida de los mismos, así como promoviendo la 

competitividad de las empresas en el mercado. 

 

d) Otras normas de menor jerarquía 

 

• Entre las normas de menor jerarquía que de algún modo pretenden normar 

aspectos de responsabilidad social tenemos: el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo29, la Resolución 

Jefatural Nº 073-2005-AGSENASA30 y el Acuerdo de Directorio Nº 010-2006-004-

FONAFE31. 

 

                                                           
27 Aprueban el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 elaborado por el Consejo Nacional de Derechos 

Humanos. 

28 D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

29 ANEXO - RESOLUCION MINISTERIAL Nº 173-2002-TR. 

30 Aprueban disposición final de productos orgánicos obtenidos en el Centro de Control Biológico del SENASA. 

31 Se aprueba el Código Marco de Ética de los trabajadores de las empresas del estado. 
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7. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LA PROBLEMÁTICA 

AMBIENTAL 

 

La actividad empresarial, sin lugar a duda, genera diversos impactos en el entorno en 

que se desarrolla, genera riqueza, empleo, satisfacción de la demanda, pero también 

genera impactos negativos, entre los más relevantes de ellos tenemos a la contaminación 

ambiental, la cual se materializa en diversas afectaciones del entorno en que nos 

desarrollamos, entre estas afectaciones tenemos:.32 

  

a. Contaminación del Agua.- Los principales abastecedores de agua a las ciudades 

son las represas de los ríos, siendo el agua no represada la que abastece a la 

agricultura y ganadería, asimismo, las empresas industriales requieren de agua 

para poder operar, siendo que muchas de ellas reviertes las aguas contaminadas 

a los ríos, contaminando de esta manera una de las principales fuentes de vida 

que tenemos; ante esta problemática, el estado deberá de aplicar un interés 

especial en el cumplimiento de normas que protejan al medio ambiente. La 

actividad minera es considerada una de las más contaminantes, pero actualmente 

existen múltiples maneras de menguar estos efectos adversos que son generados 

tanto por la minería formal como por la minería no formalizada; siendo 

imprescindible el accionar del Estado para formalizar esta actividad, así como 

prestar especial interés en el control de las emisiones contaminantes a los 

acuíferos, dada su gran importancia para el ecosistema y la vida. 

  

b. Escasez del agua.- El agua, como el principal elemento para le generación de la 

vida, se viene constituyendo en uno de los bienes más preciados, si bien constituye 

tres cuartas partes de la superficie de la tierra, en su mayoría es agua salada, o 

agua de mar, de utilización industrial limitada y costosa, por lo que el agua dulce 

                                                           
32 REÁTEGUI R. Fundamentos del Desarrollo Sostenible. Lima: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad 

de Ingeniería Geológica, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2003, pg. 04. 
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se constituye en una materia prima esencial para el desarrollo de la industria, 

ganadería agricultura y en especial para la explotación minera, dado que los 

residuos que esta actividad produce, inevitablemente genera su contaminación, si 

bien en menor escala que hace algunas décadas, pero aun así, debemos ser 

conscientes que podríamos estar provocando un problema mayor como es la 

disponibilidad escasa del agua.33 

 

c. Contaminación del Aire.- La contaminación de la atmosfera es una de las formas 

de contaminación más conocida e identificable, ya que se produce en todas partes, 

y en especial en las zonas urbanas, generalmente por las emisiones de los 

vehículos de combustión interna y las producidas por la actividad industrial, siendo 

esta última la que mayor degradación atmosférica produce. Entre la contaminación 

de origen industrial se encuentra la producida por la minería, siendo 

particularmente dañosa por las emisiones de partículas y gases de metano, 

dióxido de azufre , óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono, así como la 

emisión de sílice o cuarzo, el cual genera graves problemas de salud, como la 

silicosis. 

 

d. Degradación de la Tierra. – La degradación de la tierra es la perdida de sus 

propiedades de producción agrícola, como una de las principales fuentes de 

alimentación humana, los terrenos sufren su degradación por diversas formas, 

tanto naturales como la erosión, salinización, desertificación, etc., así como la 

degradación producida por influencia de actividades humanas.  

 

La degradación producida por influencia del hombre se debe principalmente a la 

contaminación de los terrenos de cultivo, así como al cambio de uso de los 

mismos, el primer caso bajo la perspectiva de nuestro tema de investigación, se 

                                                           
33 REÁTEGUI R. Fundamentos del Desarrollo Sostenible. Lima: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad 

de Ingeniería Geológica, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2003, pg. 04. 
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da por la existencia de grandes pareas de desmonte minero en las inmediaciones 

de las minas, que, por su magnitud y permanencia llegan a generar su propagación 

a áreas aledañas, sea por trasporte mediante corrientes de viento o por filtraciones 

de acuíferos subterráneos. Un fenómeno de degradación de la tierra, 

experimentado en considerable escala en Arequipa, se produjo por el cambio de 

uso de los terrenos agrarios mediante las habilitaciones urbanas otorgadas sin una 

planificación adecuada, ya que se han eliminado grandes extensiones agrícolas 

para convertirlas en zonas urbanas produciéndose un efecto irreversible de 

perdida de terrenos agrícolas, sin generarse nuevos lugares de dicha naturaleza.  

 

e. Deforestación.- Este aspecto constituye una preocupación constante de la 

mayoría de los gobiernos que cuentan con este importante recurso maderero, los 

empresarios dedicados a esta actividad no dimensionan el grave problema que 

causa cuando se talan los árboles para comercializarlos, sin la precaución de 

volver a sembrar otros árboles para evitar su desaparición , no se quieren dar 

cuenta que no solo son los arboles sino que también en esos lugares se albergan 

una gran cantidad de seres vivos como los seres humanos y animales así como a 

otros elementos que constituyen la biodiversidad de estos lugares donde habitan 

una cantidad de especies que constituyen la flora y la fauna de nuestro territorio y 

que contribuye al equilibrio ecológico de la tierra, a pesar que se cuenta con un 

Ministerio del Ambiente y se tienen disposiciones legales que no permiten estas 

actividades, no toman las medidas necesarias las autoridades regionales, 

municipales, policiales y hasta judiciales por cuanto no aplican las disposiciones 

que la ley prohíbe cuando se desarrolla esta desleal actividad que compromete a 

las generaciones futuras que no contaran con este importante recurso natural que 

es el pulmón de la tierra.34 

                                                           
34 REÁTEGUI R. Fundamentos del Desarrollo Sostenible. Lima: Revista del Instituto de Investigación de la Facultad 

de Ingeniería Geológica, Minería, Metalúrgica y Geofísica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2003, 

pg. 05. 
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8. CONTEXTO NORMATIVO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL AMBIENTAL 

 

En el contexto internacional existen una gran variedad de instrumentos destinados a 

difundir prácticas ambientales y sociales dentro de lo que significa la difusión del ejercicio 

de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial, así como dar el manejo adecuado 

a los diversos aspectos que la caracterizan, entre ellas las de mayor relevancia son:  

 

 

A) Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos 

 

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos fueron creados en 

diciembre del año 2000, siendo el Departamento de Estado del Gobierno de los 

Estados Unidos conjuntamente con la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino 

Unido quienes les dan origen, luego de un año de diálogo tripartito entre gobiernos, 

compañías de petróleo, minas y gas de los países participantes y las ONG. Los 

países participantes fueron Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega y Holanda, 

asimismo como las empresas de los sectores extractivos y de energía, y algunas 

organizaciones no gubernamentales como Oxfam. Los Principios Voluntarios 

están referidos a temas de seguridad y derechos humanos, y ofrecen lineamientos 

prácticos para evaluar y manejar sistemáticamente los riesgos e impactos de la 

actividad empresarial en estos campos, es decir, son guías operativas para que 

las compañías que operan en zonas de gobernabilidad frágil con existencia de 

conflictos sociales, se aseguren de que sus fuerzas de seguridad actúen 

respetando los derechos humanos y la libertad individual de los habitantes de 

dichas zonas. 
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B) Pacto Mundial (Global Compact)  

 

Creado en el año 2000, es una iniciativa de la Organización de las Naciones 

Unidas que tiene como objetivo establecer diez principios de desarrollo 

sustentable para ser cumplidos por las empresas. Contiene cuatro ámbitos de 

desarrollo, siendo estos: los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la 

erradicación de la corrupción. Siendo estos los siguientes: 

 

 

En materia de Derechos Humanos: 

- Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

proclamados a nivel internacional. 

- Evitar verse involucrado en abusos de los derechos humanos. 

 

 

En materia Laboral: 

- Las empresas deben respetar la libertan de asociación y el reconocimiento del 

derecho de negociación colectiva. 

- La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 

- La volición del trabajo infantil. 

- La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación. 

 

 

En materia medioambiental: 

- Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto 

de los problemas ambientales. 

- Adoptar iniciativas para promover un mayor responsabilidad ambiental. 

- Alentar el desarrollo de la difusión de las tecnologías inocuas para el medio 

ambiente. 
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En materia anticorrupción: 

- Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas 

incluyendo extorsión y soborno.35 

 

Asimismo, el cumplimiento de estos principio, implica necesariamente cumplir con 

los convenios y normas internacionales siguientes: 

 

 La aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 El cumplimiento de la Convención sobre la libertad de asociación y 

protección del derecho de asociarse (1948), así como la Convención sobre 

el Derecho de Organizarse y Negociar Colectivamente (1949), entre otros. 

 El cumplimiento de la la Convención sobre el trabajo forzado (1930), y de la 

Convención sobre la Abolición del Trabajo Forzado (1957), etc. 

 El cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Agenda 21, de la 

Declaración de Río de Janeiro (1992). 

 

C) Iniciativa para el Reporte Global / Global Reporting Initiative- GRI  

 

En 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y 

la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES). Crean un 

proyecto conjunto con el fin de aumentar el nivel de las memorias o reportes de 

sostenibilidad. El GRI (por sus siglas en inglés) es un instrumento de gestión 

diseñado para optimizar la calidad de las Memorias de Sustentabilidad que emiten 

las empresas. 

 

Establece normas de uso voluntario, con el GRI se busca establecer un nivel 

óptimo en la calidad de los reportes de sustentabilidad. Las normas o directrices 

que se establecen en el GRI se constituyen por 54 indicadores centrales, referidos 

                                                           
35 CANESSA ILLICH, Giuliana y GARCÍA VERA, Emilio, El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en el Perú y en 
el Mundo. Editorial Perú 2021, Lima, 2005, pg. 25. 
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a temas medioambientales, financieros y sociales. Se establece que las 

compañías deben generar sus reportes sobre los indicadores establecidos, 

fundamentando el motivo de sus acciones relacionadas a los temas objeto de 

protección o contrario sensu, indicar el motivo por el cual no realizan determinadas 

acciones recomendadas; estos indicadores se refieren a aspectos generales 

relacionados al impacto económico de la actividad empresarial, la explotación de 

recursos naturales, la afectación de la biodiversidad, el trabajo infantil, entre otros, 

incluyendo los lineamientos para los reportes de la actividad minera. 

 

Las empresas tiene que demostrar la autenticidad de los dados que señalan en 

sus reportes, para ello existe un instrumento de control que certifica dichos 

aspectos, el Control Union Certifications, que comprueba las estrategias de 

sostenibilidad, realiza análisis de deficiencias del cumplimiento de las directrices 

del GRI, establece garantías a terceros respecto a los reportes de sostenibilidad, 

en base a los estándares internacionales AA1000AS.  

 

 

D) Principios ICMM para el Desarrollo Sustentable 

 

En el año 2003, el Consejo Internacional para los Minerales y Metales- ICMM- 

establece el Marco para un Desarrollo Sostenible, que contiene lineamientos a 

seguir pos las organizaciones qu la integran, el ICMM es una organización que se 

conforma por las principales empresas mineras del mundo, este marco de 

obligatorio cumplimiento, contiene diez principios de desarrollo sostenible, 

aplicable a toda operación minera; asimismo establece la presentación de 

informes con el marco G3, establecido por el Global Reporting Inicative; así como 

la obligación a comprometerse al aseguramiento independiente que garantice el 

cumplimiento de los compromisos con el ICMM. 
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Los diez principios que establece el ICMM fueron extraídos del informe “Abriendo 

Brecha” presentado por el proyecto de Minería Minerales y Desarrollo Sostenible 

–MMSD (por sus siglas en inglés), que implica la obligación de emitir información 

pública, verificación y orientación de las buenas prácticas de gestión empresarial 

minera. 

 

Estos principios son: 

 

- Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de 

gobierno corporativo y transparencia para respaldar el desarrollo sostenible. 

 

- Integrar los temas de desarrollo sustentable a al estrategia y el proceso de 

toma de decisiones de la empresa. 

 

- Apoyar los derechos humanos fundamentas y el respeto por culturas, 

costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos 

afectados por nuestras actividades. 

 

- Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y 

una sólida base científica, y que tengan en cuenta las percepciones de las 

partes interesadas en relación con los riesgos. 

 

- Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad 

con el objetivo último de lograr la ausencia total de daños. 

 

- Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental, por 

ejemplo en el ámbito de la gestión del agua, el consumo de energía y el cambio 

climático. 
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- Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de 

planificación territorial. 

 

- Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición 

responsables de nuestros productos que contengan metales y minerales. 

 

- Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunicadas 

situadas en nuestras áreas de operación. 

 

- Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información 

comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables 

independientemente.36 

 

E) Política y Estándares de Desempeño sobre la Sostenibilidad Social y 

Ambiental de la Corporación Financiera Internacional 

 

La Corporación Financiera Internacional es una entidad integrante del grupo 

Banco Mundial, que en abril de 2006, establece los Estándares de Desempeño 

Corporativo, que establece un conjunto de normas de desempeño ambiental y 

social con el objetivo de que los proyectos privados que financia se basen en la 

sostenibilidad en diversos campos. 

 

Las normas establecidas por la Corporación, han sido integradas en el marco 

normativo de la mayoría de países, alineados al Grupo Banco Mundial, el cual, en 

su página web, señala los siguientes campos en los que se debe considerar estas 

políticas y estándares de sostenibilidad:  

 

                                                           
36 Página Web del International Council on Mining & Metals, enumera los 10 principios del ICMM, disponible 
en“https://www.icmm.com/es/miembros-del-icmm/compromisos-de-los-miembros/los-10-principios-del-
icmm/principio-10”. 

https://www.icmm.com/es/miembros-del-icmm/compromisos-de-los-miembros/los-10-principios-del-icmm/principio-10
https://www.icmm.com/es/miembros-del-icmm/compromisos-de-los-miembros/los-10-principios-del-icmm/principio-10
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“Sistema de evaluación y gestión ambiental y social: Establece que sus 

destinatarios de inversiones asuman políticas de gestión ambiental y social, que 

alcance a sus clientes y comunidad en que desarrollen su actividad comercial. 

 

Trabajo y condiciones laborales: Establece medidas para promover las buenas 

relaciones entre las administraciones de las empresas y sus trabajadores, 

fomentando una mejor eficiencia y productividad, así como la identificación y 

fidelización de sus trabajadores. 

 

Prevención y disminución de la contaminación: Requiere que sus clientes 

destinatarios de sus inversiones adopten medidas y tecnologías modernas de 

protección al medio ambiente que puedan aminorar o eliminar la emisión de 

elementos contaminantes, a fin de proteger a las personas y el medio ambiente. 

 

Salud, protección y seguridad de la comunidad: Establece que las empresas 

destinatarias de sus inversiones serán responsables por los riesgos en cuanto a 

la seguridad y salud que su actividad genere en la comunidad (como el incremento 

de accidentes con equipo industrial, transporte de materiales peligrosos, etc). 

 

Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario: Se plantea la necesidad 

de que las empresas deben evitar que su actividad produzca el desplazamiento 

de personas, en forma obligada, o en dicho caso se establezcan las 

indemnizaciones correspondientes en forma satisfactoria. 

 

Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos 

naturales: Promueve que los clientes mitiguen los efectos adversos sobre la 

biodiversidad de las zonas en que realizan su actividad, promoviendo el uso de 

recursos naturales renovables en sus actividades. 

  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0376b80049a798f2b940fba8c6a8312a/PS1_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/81ac7c0049a7993db950fba8c6a8312a/PS2_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b989e28049a79982b959fba8c6a8312a/PS3_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/04e2d60049a79a01b969fba8c6a8312a/PS4_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f120898049a79a6bb979fba8c6a8312a/PS5_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b7399c8049a79ad8b989fba8c6a8312a/PS6_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b7399c8049a79ad8b989fba8c6a8312a/PS6_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
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Pueblos indígenas: Estas normas requieren que las empresas realicen sus 

actividades respetando la identidad cultural y los medios de vida basados en los 

recursos naturales, propios de los pueblos indígenas, evitando así que se 

produzca un empobrecimiento y la exposición a enfermedades de los mismos, ya 

que por definición constituyen poblaciones vulnerables con limitaciones para 

ejercer la defensa de sus derechos e intereses sobre las tierras y recursos que 

ocupan.  

 

Patrimonio cultural: comprende los lugares con valor cultural, artístico, religioso, 

arqueológico, y las características culturales y ambientales de determinadas 

comunidades, cercanas al lugar de operaciones de las empresas clientes, por lo 

que deberán evitar que su actividad o inversión, produzca un daño significativo al 

patrimonio cultural y actividades comerciales tradicionales.”.37 

 

 

 

 

F) Manual de Buenas Prácticas para Empresas que operen en Mercados 

Emergentes 

 

Publicado en junio de 2010 este documento es producto de las experiencias 

obtenidas por el IFC en las relaciones con clientes que operan en mercados 

emergentes, o economías en vías de desarrollo, que incluye lineamientos sobre 

estrategias sobre inversión comunitaria, y el fortalecimiento de las relaciones entre 

las empresas y la comunidad, todo ello a fin de que la actividad empresarial o 

comercial cuente con la denominada licencia social. 

  

                                                           
37 Página Web del International Finance Corporation, disponible en“https://firstforsustainability.org/es/risk-
management/implementing-ifc-environmental-and-social-requirements/establish-and-maintain-an-esms/ifc-
environmental-and-social-performance-requirements/ifc-performance-standards/”. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f6a7cd8049a79b58b993fba8c6a8312a/PS7_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/10b2e00049a79c2db9a9fba8c6a8312a/PS8_Spanish_2012.pdf?MOD=AJPERES
https://firstforsustainability.org/es/risk-management/implementing-ifc-environmental-and-social-requirements/establish-and-maintain-an-esms/ifc-environmental-and-social-performance-requirements/ifc-performance-standards/
https://firstforsustainability.org/es/risk-management/implementing-ifc-environmental-and-social-requirements/establish-and-maintain-an-esms/ifc-environmental-and-social-performance-requirements/ifc-performance-standards/
https://firstforsustainability.org/es/risk-management/implementing-ifc-environmental-and-social-requirements/establish-and-maintain-an-esms/ifc-environmental-and-social-performance-requirements/ifc-performance-standards/
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G) Indicadores Ethos 

 

Los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial, implementados por 

el Instituto Ethos de empresas y Responsabilidad Social de Brasil, en el año 2005, 

siendo estos una herramienta de las de mayor difusión en las empresas y 

organizaciones que buscan desarrollar una medida y planificación de la 

Responsabilidad Social 

 

Se constituyen por indicadores a diversos niveles (indicadores de profundidad, 

indicadores binarios, indicadores cuantitativos), que reflejan los niveles de 

cumplimiento de valores, transparencia y gobernabilidad de las empresas en 

cuanto a los objetivos establecidos sobre responsabilidad social, asimismo, 

constituyen instrumentos que pueden ayudar a la comunidad a conocer el 

desarrollo de las empresas en dichos aspectos. 

 

H) APELL 

 

"Concientización y preparación para emergencias a nivel local" (Awareness and 

Preparedness for Emergencies at Local Level, en inglés) es un programa diseñado 

por el PNUMA (programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), para 

la prevención de accidentes y riesgos ambientales, y promover la toma de 

conciencia sobre los mismos. Su objetivo es establecer parámetros o 

procedimientos preventivos para la protección de vidas humanas ante la 

posibilidad de producirse un evento dañoso al medio ambiente. 

APELL está constituido por diez pasos necesarios para desarrollar planes de 

emergencia, dichos pasos están dirigidos a empresas del sector privado como a 

organismos gubernamentales y organizaciones de derecho público, como los 

gobiernos locales, instituciones civiles, etc.  
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En 2001, el PNUMA, con el apoyo del Consejo Internacional sobre Metales y Medio 

Ambiente (ahora ICMM). publicó APELL PARA MINERÍA; dicho enfoque ha sido 

implementado en Bahía Blanca (Argentina), Barranquilla (Colombia) Sao 

Sebastiao (Brasil), y Cajamarca (Perú).  

 

 

I) AA1000 

 

Las normas AA (Account Ability) 1000, desarrolladas por el Institute of Social and 

Ethical Accountability, son una herramienta de gestión que constituyen un 

estándar global ideal para la medición y difusión del comportamiento empresarial 

ético, basado en el concepto de sostenibilidad. Asimismo, constituyen procesos y 

guías para la elaboración de informes corporativos de sostenibilidad ambiental y 

social,  

 

La finalidad de aseguramiento de la sostenibilidad se basa en el cumplimiento de 

los principios Account Ability, en requerimientos sobre la calidad de la información 

difundida sobre el desempeño sostenible, basado en el sistema de calidad ISO 

9000. 

 

J) ISO 26000  

 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO, desarrolló una guía 

para para normar internacionalmente el desarrollo de la gestión socialmente 

responsable, se publicó en el 2009 y su aplicación es voluntaria, está destinada 

tanto al sector público como al privado.  

el representante en el Perú es el Comité Espejo del INDECOPI. La norma estará 

basada en un conjunto integral de políticas, prácticas y programas centrados en el 

respeto por la ética, los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, entre 

otros temas 
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Los principios de la ISO 26000 son los siguientes: 

 
   Rendición de cuenta. 
   Transparencia 
   Comportamiento ético 
 - Respeto a los intereses de las partes interesadas 
 - Respeto al principio de legalidad 
 - Respeto a la normativa internacional de comportamiento 
 - Respecto a los derechos humanos 

 

 

K) ISO 14001 

 

Norma internacional de “sistemas de gestión ambiental” (SGA), que establece los 

procedimientos para la gestión de políticas que permitan establecer gestión de los 

riesgos ambientales en forma eficiente, destinada para organizaciones públicas y 

privadas sin importar su magnitud o alcance. Es un estándar internacional creado 

en 1996, como consecuencia de la gran aceptación de la norma ISO 9001; 

establece cuatro faces básicas de gestión ambiental y son: 

 

Fase de planeamiento: se establecen los objetivos, medios a emplear y tiempos 

en que se va a conseguir las metas establecidas por la empresa u organización. 

 

Fase de implementación: se constituye con la planeación propiamente dicha, 

utilizando los elementos descritos en el punto anterior.. 

 

Fase de verificación: se supervisa la implementación de todos los componentes 

planificados, inicialmente. 

 

Fase de Mejora: se realizan las acciones destinadas a la corrección y prevención 

de problemas acontecidos durante las fases anteriores, posibilitando el 

perfeccionamiento de las políticas y objetivos propuestos.  
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9. CONTEXTO NORMATIVO NACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AMBIENTAL 

 

La gestión empresarial regida por criterios de Responsabilidad Social Corporativa o 

Empresarial, se caracterizan por su voluntariedad, habiendo sido asumida así por 

algunas empresas en Perú, no obstante ello, existe normatividad, aunque aún escaza, 

que se viene implementando para promover las buenas prácticas sociales. Los actores 

involucrados en la actividad empresarial, sobre todo la minera, coinciden en que es 

necesario desarrollar mecanismos que promuevan las prácticas socialmente 

responsables tanto por las entidades públicas, como por los capitales privados, así como 

procesos de fiscalización en general, a continuación se señala algunas de estas normas, 

propias del sector de la minería. 

 

A) Decreto Supremo Nº 042-2003-EM - Establece compromiso social previo 

 

En esta norma se hace mención expresa de la Responsabilidad Social 

Empresarial, se considera imprescindible la necesidad de gestionar y mitigar los 

impactos sociales de las empresas respecto al área de influencia, tanto por parte 

de las empresas mineras como del Estado. 

 

 

B) Guía de Relaciones Comunitarias 

 

La Guía de Relaciones comunitarias fue elaborada por el Ministerio de Energía y 

Minas, brinda parámetros a seguir para la correcta elaboración de los Estudios de 

Impacto Ambiental, incluyendo en ellos la consideración del impacto Social, 

establece los procedimientos y planificación de desarrollo de las relaciones 

comunitarias, de los códigos de conducta y procedimientos a considerar en etapas 
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iniciales de la actividad, como la consulta previa. Es establece la necesidad de 

desarrollar actividades bajo la política de excelencia ambiental, la necesidad de 

actuar con respeto a las autoridades, cultura y gobiernos locales, del área de 

influencia de la actividad minera, la necesidad de sostener diálogo continuo y la 

apertura con las autoridades regionales y locales, lograr lazos de comunicación 

con la población local sobre la creación y desarrollo de oportunidades, fomentar el 

empleo local y la adquisición de bienes y servicios locales por la empresa. 

 

C)  Decreto Supremo Nº 028-2008-EM - Reglamento de Participación Ciudadana 

en el Subsector Minero 

 

En esta norma, el Ministerio de Energía y Minas regula la participación ciudadana 

durante todo el proceso minero, desde la etapa posterior al otorgamiento de la 

concesión, la exploración, le ejecución del proyecto minero, la explotación y 

beneficio, y la etapa del cierre de las minas 

 

El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Mineros (DGAAM), es la autoridad competente para orientar, dirigir y 

llevar a cabo procesos de participación ciudadana relacionados a las actividades 

mineras de la mediana y gran minería, mientras que los gobiernos regionales, por 

medio de su instancia correspondiente, es la autoridad competente para orientar, 

dirigir y llevar a cabo los procesos de participación ciudadana del ámbito de su 

competencia; y los otros que pudieran estar a su cargo, de conformidad con las 

funciones asignadas o transferidas en el proceso de descentralización. Asimismo, 

intervienen en los procesos de participación ciudadana a cargo del gobierno 

nacional, conforme a las disposiciones del presente Reglamento. La autoridad 

competente promueve la participación de otras autoridades regionales, locales o 

comunales correspondientes, en los procesos de participación ciudadana del 

sector minero, considerando los plazos y términos que se disponen para cada 
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procedimiento administrativo y los contemplados en el presente Reglamento y la 

ejecución de los mecanismos y acciones de participación bajo su competencia. 
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CAPITULO II 

 

EL SECTOR MINERO Y EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO 
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1. LAS EMPRESAS MINERAS EN EL PERÚ 

 

En la década de los noventas, se produjo un periodo de incremento de las inversiones en 

el sector minero a nivel global, América Latina no fue la excepción, considerando que por 

su propia geografía se cuenta con múltiples fuentes de riqueza minera, lo que llevó a los 

gobiernos de los países que la integran a brindar condiciones favorables a la inversión 

privada en minería. 

 

En nuestro país, la inversión minera sigue la dinámica de precios que el mercado 

internacional impone, lo que convierte a la minería en un sector especialmente activo y 

que ha logrado niveles muy considerables de inversión, siendo, por ejemplo, la inversión 

ejecutada en el sector minero en el año 2006, tanto de origen nacional como extranjero, 

una de las de mayor crecimiento (27 %), es decir alrededor de US $ 1,384 millones. 

 

El Perú históricamente ha sido considerado un país minero, siendo que nos encontramos 

entre los cuatro principales productores de cobre, a nivel mundial, así como de plomo, 

zinc y estaño, primer país productor de plata y quinto de oro. 

  

El sector minero peruano, está conformado por un grupo muy diverso de empresas, 

pudiendo agruparse, por la magnitud de su producción en: 

  

 Empresas de pequeña minería. 

 Empresas de mediana minería. 

 Empresas de gran minería. 

 

Las empresas clasificadas como “la gran minería”, son aquellas que producen niveles 

mayores a las cinco mil toneladas métricas de mineral diarias, generalmente realizan 

explotación a tajo abierto y obtienen cobre, oro, zing, entre otros, pueden producir 
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concentrados metálicos, así como refinados de los mismos, en su mayoría pertenecen a 

capitales extranjeros, y en algunos casos a capitales con participación peruana. 

 

Las empresas de la mediana minería son aquellas empresas extractivas con una 

producción diaria entre las trescientos cincuenta y quinientas toneladas métricas, en su 

mayoría se dedican a la explotación de cobre, oro y minerales polimetálicos, usan 

métodos de minería subterránea (socavón), y  

 

La pequeña minería agrupa a aquellas empresas con producción diaria menor a las 

trescientos cincuenta toneladas métricas, siendo empresas de capitales nacionales, 

utilizan la extracción minera subterránea, para la explotación de oro, plata y polimetálicos.  

Adicionalmente, cabe señalar que existe un sector de empresas mineras de menor 

envergadura, con una explotación diaria menor a las veinticinco toneladas métricas, que 

constituyen la denominada minería artesanal, siendo muchas veces empresas informales 

con operaciones en lugares alejados a las ciudades importantes, y por tanto excluidas 

del accionar del Estado. 

 

El creciente incremento de empresas dedicadas a la actividad minera, sobre todo en los 

años dos mil cuatro al dos mil seis, ha propiciado la existencia de numerosas empresas 

de exploración, que, en muchos casos tienen periodos de vida útil de tres a cuatro años, 

con necesidades continuas de fondos para el desarrollo de sus actividades, por otro lado 

se ha observado el incremento de actividades de explotación, tanto por la gran minería, 

regida principalmente por empresas transnacionales, así como de la minería artesanal, 

que en muchos casos se desarrolla de manera informal. 

 

Esta heterogeneidad de empresas mineras, condiciona la práctica de la responsabilidad 

social empresarial, siendo, generalmente, las pertenecientes a la gran minería las que 

asumen dicha forma de gestión, por el contrario, las empresas clasificadas como de 

pequeña minería y la artesanal se muestran ajenas a estos conceptos de gestión 

empresarial. 
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2. EMPRESAS MINERAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

La existencia de mercados cada vez más competitivos, así como la inmediatez en las 

comunicaciones producidas por la globalización, han condicionado y moldeado el 

comportamiento de las empresas, estableciendo parámetros internacionalmente 

aceptados y hasta normativamente regulados en algunos casos. Asimismo, la difusión de 

conceptos de preservación ambiental, promovidos y difundidos tanto por instituciones 

gubernamentales como por grupos determinados de activistas, imponen un incremento 

en la calidad de los procedimientos de la actividad industrial y de los procesos extractivos 

propios de la minería, dando lugar a la incorporación de políticas que promuevan el 

desarrollo sostenible, la protección a los derechos humanos y la reducción de los 

impactos sociales negativos. De igual forma, las empresas que desarrollan actividades 

en lugares remotos del país, donde muchas veces la presencia del Estado es inexistente, 

genera la expectativa de percibir a la empresa como una entidad que deberá satisfacer 

necesidades públicas, planteando mayores retos a las mismas, así como condicionando, 

en algunos casos su aprobación social. 

 

A fin de determinar cómo vienen desarrollando las políticas y gestiones de 

Responsabilidad Social Empresarial las empresas mineras en el país, la consultora 

“Seguimiento Análisis y Evaluación para el Desarrollo” - SASE -, en el año dos mil realizo 

una investigación que abarcó a 153 empresas, respecto a temas como sistematización 

de estrategias y políticas de responsabilidad social, las acciones implementadas en el 

entorno interno y acciones en el entorno externo de la empresas, entre otros; de los 

resultados finales obtenidos se pudo apreciar que de las treinta primeras empresas, 

nueve eran empresas del sector minero.  

 

De lo expuesto, se puede advertir que hay un sector significativo de empresas que aplican 

la Responsabilidad Social Empresarial, pero no son todas necesariamente, siendo las 

empresas transnacionales las que desarrollan mejor dicha forma de gestión empresarial, 
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debido a sus mayores posibilidades de interacción con empresas extranjeras que las 

aplican desde algunas décadas atrás. Empresas como Compañía Minera Antamina, 

Newmont, y Barrick Misquichilca, se han adherido a los Principios Voluntarios en 

Seguridad y Derechos Humanos incluyéndolos en su gestión interna como externa, 

siendo base de sus políticas corporativas; otras empresas como Yanacocha han asumido 

los principios establecidos en el Global Compact o Pacto Mundial, asimismo, se aprecia 

de la página web de CDI (empresa certificadora de ISO 14001 en el Perú)38 ya son veinte 

las operaciones mineras que cuentan con la certificación de la norma ISO14001, 

certificación de la gestión ambiental por medio de la prevención, mitigación y eliminación 

de impactos ambientales. 

 

Respecto a los programas de desarrollo que se implementan como parte de las acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial, se desarrolló un estudio sobre actividades de 

desarrollo comunitario y empresas mineras en América Latina39 el cual señala que se 

priorizan los programas de promoción de capacidades productivas y de gestión para el 

desarrollo de actividades agropecuarias y comerciales, buscando elevar el nivel de 

ingresos de las familias beneficiarias; asimismo, se priorizan actividades de desarrollo de 

programas de salud, promoción de la educación y mejoramiento de infraestructura 

pública.  

 

En el interior de las empresas, se observa que generalmente cuentan con un área u 

oficina denominada de “relaciones comunitarias”, la que se encarga del desarrollo de las 

acciones de la Responsabilidad Social Empresarial, así como de la aplicación de los 

conceptos de desarrollo sostenible, desarrollo comunitario, inversión comunitaria, apoyo 

social, siendo diversas las denominaciones de las acciones desarrolladas en dicho 

campo. 

                                                           
38 http://www.cdi.org.pe/asistencia_empcertificadas_ISO14000.htm 
39 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Iniciativa de Investigación 

sobre Políticas Mineras -IDRC/IIPM y Fundación Ford. Actividades de Desarrollo Comunitario de Empresas Mineras 

y de Explotación de Recursos Naturales en América Latina y el Caribe; 2003 

http://www.cdi.org.pe/asistencia_empcertificadas_ISO14000.htm
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3. INSERCIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN LA LEGISLACIÓN DEL SECTOR 

MINERO   

 

En atención al incremento significativo de las actividades extractivas mineras y la 

necesidad de que dichas actividades sean realizadas con criterios de racionalidad y 

sostenibilidad, reduciendo en lo posible los impactos sociales y ambientales el estado 

regula la protección al medio ambiente, emitiendo diversas disposiciones legales, las 

cuales tenían como objetivos primarios, establecer acciones de previsión y control de las 

actividades mineras, armonizándolas con la protección del medio ambiente de los riesgos 

propios a dicha actividad, adoptando los niveles máximos permisibles establecidos 

internacionalmente, y fomentando nuevas técnicas y procedimientos con menores 

índices de contaminación.  Entre las principales normatividades implementadas por el 

Estado peruano, destacan las siguientes:  

 

 D.S. 040—2014-EM (Reglamento de Protección y Gestión Ambiental Para las 

Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero). 

 

 Reglamento ambiental para las actividades de exploración minera, (D. Supremo 

Nº 038-98-EM del /1998).Derogado por el D.S. 020-2008-EM (Aprueban el 

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero) 

 

 Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM  (Aprueban Límites Máximos Permisibles 

para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas). 

 

 Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM del /1996, fija los niveles máximos 

permisibles para elementos y compuestos presentes en emisiones gaseosas 

provenientes de las unidades minero-metalúrgicas- 
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 Resolución Ministerial N° 455-2018-Minam, mediante la cual, el Ministerio del 

Ambiente aprobó y publicó el 04 de enero del año en curso, en el diario oficial El 

Peruano, la Guía para la elaboración de la Línea Base y la Guía para la 

Identificación y caracterización de los impactos ambientales en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), guías que 

permitirán contar con un marco referencial común para la elaboración de los 

estudios ambientales. 

 

Asimismo, se incorporan dos instrumentos de gestión ambiental de suma importancia, el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA).  

 

El Estudio de impacto Ambiental.- Es un instrumento de gestión ambiental que contiene 

un análisis descriptivo, pormenorizado y evaluativo de los diversos componentes físicos, 

geográficos, biológicos, socio-económicos y culturales del área de influencia en que se 

desarrollara el proyecto, indicando asimismo los efectos del mismo, impactos y 

afectaciones a los elementos ya descritos, a fin de conocer la capacidad de resiliencia 

del medio, prever los efectos y describiendo las medidas de erradicación o mitigación y 

control de los efectos que producirá la actividad minera. Es exigible para los nuevos 

proyectos, así como para las ampliaciones de los existentes, en más del cincuenta por 

ciento, para pasar de la etapa de exploración a la de explotación, asi como para la 

incorporación de actividades de beneficio. 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental se clasifican en tres categorías: 

 

- Categoría I o Estudios de Impacto Ambiental, destinados a las actividades que 

no producen impactos negativos significativos en el medio ambiente. 
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- Categoria II o Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados, los cuales se 

aplican a las actividades con impactos ambientales moderados o minimizables 

mediante medidas de fácil aplicación. 

- Categoria III o Estudios de Impacto Ambiental Detallados, se utilizan en las 

actividades con impactos ambientales significativos, son los de mayor 

aplicación en las actividades del sector minero. 

 

Para su aprobación, las empresas deberán presentar la solicitud correspondiente al 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en la que se realizara la 

clasificación correspondiente de la acción o actividad que se pretende realizar, 

posteriormente se procederá a al evaluación del instrumento de gestión o estudio 

ambiental, para finalmente emitirse la correspondiente resolución y procederse al 

seguimiento y control. 

 

Los estudios de Impacto Ambiental son realizados por empresas consultoras 

ambientales, debidamente registradas en el Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales. 

 

El proceso de certificación ambiental comprende cuatro etapas, las que se describen 

brevemente a continuación: 

 

Primero: Evaluación Inicial, que comprende el Resumen Ejecutivo y el Plan de 

Participación Ciudadana. 

 

Segundo: Evaluación Técnica, en la que se verifica los aspectos técnicos del Estudio 

de Impacto Ambiental, determinándose la procedencia o improcedencia de los mismos. 

 

Tercero: Trabajo de Campo, que consiste en la verificación in situ de los aspectos 

descritos en el Estudio de Impacto Ambiental; y  
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Cuarto: Coordinaciones Interinstitucionales, en la que se recaba la opinión técnica de 

otras entidades competentes en temas ambientales. 

 

De estas etapas, la de mayor importancia es la de evaluación técnica, en la que se 

procede a la clasificación del Estudio de Impacto Ambiental, determinando si es uno 

simple, semidetallado o detallado, es decir de categoría I, II o III, si es de categoría I, 

puede ser aprobado en forma inmediata, si es de categoría II o III, les otorga el término 

de referencia correspondiente. Asimismo, se verifica el contenido del Estudio de impacto 

Ambiental y se procede a la evaluación propiamente dicha del mismo, se desarrolla en el 

plazo de noventa días si es uno semidetallado, de los que se asignan cuarenta días a la 

revisión y evaluación, treinta días para subsanación de observaciones, veinte días para 

expedir la resolución respectiva (aprueba o desaprueba). De requerirse opinión técnica 

de otras autoridades administrativas ambientales, se requerirá de cuarenta y cinco días 

adicionales. 

 

4. PASIVOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD MINERA  

 

Conforme a lo establecido por ley, los pasivos ambientales son: “aquellas instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras 

en la actualidad abandonadas o inactivas, y que constituyen un riesgo permanente y 

potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”40. 

 

En nuestro país existen más de 150 minas abandonadas, principalmente ubicadas en las 

provincias del sur del Perú, siendo los dos ejes críticos los conformados por Cerro de 

Pasco - La Oroya, y el de Tambo – Ilo – Locumba, siendo estas causantes de impactos 

ambientales negativos generalmente producidos por la minería informal y artesanal. 

 

                                                           
40 Ley 28271 “Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera”. 
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En el año 1996 se inicia el Proyecto PRODES, consistente en el diagnóstico de problemas 

ambientales generados por la minería, determinándose que el ochenta y cinco por ciento 

de los pasivos se encuentran en necesidad de alta atención, en función al riesgo de falla 

catastrófica que podrían producir, considerando la magnitud de la población y de la 

infraestructura que podría verse afectada, así como la posible contaminación de suelo, 

flora, fauna, e impacto en la calidad de vida de poblaciones aledañas. 

 

El Ministerio de energía y Minas, en el año 2006, implementa el “Proyecto Eliminación de 

Pasivos Ambientales” (EPA), con la finalidad de realizar los estudios técnicos 

correspondientes a la rehabilitación de zonas afectadas con pasivos ambientales. 

 

En vista al grave riesgo de contaminación ambiental que constituyen los pasivos 

ambientas, en julio del año dos mil cuatro, se promulgó la Ley 28271, “Ley que regula los 

Pasivos Ambientales de la Actividad Minera” (LPAAM). Esta norma se promulga con la 

finalidad de promover la adopción de estrategias de remediación de los daños 

ambientales provocados por los pasivos ambientales y apuntar conseguir que las 

empresas mineras finalicen adecuadamente su actividad armonizando así su desarrollo 

económico con el desarrollo social y la preservación ambiental,  

 

Objeto de la Ley. La ley 28271, ya descrita, se promulga por la imperante necesidad de 

identificar los pasivos ambientales existentes, establecer un sistema de 

responsabilidades así como el mecanismo para el financiamiento de las actividades de 

remediación y cierre de minas y de esta manera mitigar los efectos nocivos a la salud de 

las poblaciones aledañas, la degradación de los ecosistemas y perjuicios a la propiedad. 

 

En la Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, se establece el 

alcance de la misma, determinándose que solamente debe cubrir aquellos daños 

ambientales generados por elementos asociados a instalaciones mineras abandonadas 

y/o inactivas, así como los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por minas abandonadas sin titular u operador identificable, así como aquellos 
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en que los derechos mineros han revertidos al Estado antes de que entre en vigencia el 

ya derogado D. Leg. Nº 613 “Código del Medio Ambiente y Recurso Naturales”, por ello, 

se ha excluido de ella a aquellos daños ambientales generados por minas, estando ya 

vigente el código ya descrito.  

 

Los pasivos ambientales producidos por minas inactivas, cuyos titulares hayan sido 

identificados, y que sus derechos de hayan revertido al Estado antes de la vigencia del 

Código del medio ambiente y Recursos Naturales, se encuadran en las normatividades 

generales sobre responsabilidad civil, respecto a la reparación del daño al medio 

ambiente y a intereses difusos, como producto de la realización de actividades riesgosas 

como son la minería en sus diversas formas, ya que la producción de los daños 

consecuentes a los cierres mal realizados de la actividad minera (pasivos ambientales) 

constituye una conducta antijurídica indemnizable. La antijuridicidad en mención, debe 

ser entendida en sus dos significados, como anti juridicidad típica, es decir como 

contravención a normas expresamente establecidas, o como antijuridicidad tacita, como 

la contravención al deber de no dañar establecido en forma genérica por el ordenamiento 

legal41. En los demás casos, es de aplicación lo establecido en la Ley 28611 Ley General 

del Ambiente. 

Los daños causados por la actividad minera, y lógicamente, por los pasivos ambientales 

que producen, cuando no se realiza un adecuado procedimiento de cierre y finalización 

de dicha actividad, generan responsabilidad civil extracontractual, como consecuencia 

del desarrollo de actividades de riesgo, atribuyéndose la responsabilidad por el daño 

causado en forma objetiva, siendo una de las vías más eficaces para lograr la 

indemnización o reparación de los daños ambientales42.  

 

                                                           
41 TABOADA L. Elementos de la Responsabilidad Civil. Comentarios a las normas dedicadas por el Código Civil 

peruano a la responsabilidad civil extracontractual y contractual. Primera edición. Lima: Editora Jurídica GRIJLAY; 

2001.          

42 ALPA G. Responsabilidad Civil y Daño, Lineamientos y Cuestiones. Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2001.             
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En el siguiente cuadro, la Dirección General de Minería nos expone los pasivos 

ambientales identificados hasta diciembre de dos mil dieciséis. 

 

43 

 

 

5. ETAPAS DEL MANEJO DE PASIVOS AMBIENTALES: 

 

a) Identificación de los responsables de los Pasivos Ambientales: La identificación 

de los responsables de los pasivos ambientales se encuentra a cargo de la Dirección 

General de Minería, entidad perteneciente al Ministerio de energía y Minas, quienes 

deben identificar a los titulares de las operaciones mineras abandonadas con residuos, 

depósitos, labores o instalaciones que estén comprendidas en alguna modalidad de 

                                                           
43 Inventario de Pasivos Ambientales de la Dirección General de Minería 2016, disponible en: 
“https://es.slideshare.net/BraulioCastilloAnyos/inventario-de-pasivos-ambientales-mineros-2016”  

https://es.slideshare.net/BraulioCastilloAnyos/inventario-de-pasivos-ambientales-mineros-2016
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pasivo ambiental, así como verificar si mantienen el derecho de concesión minera y la 

vigencia de la misma. 

 

El proceso comprende la identificación e inventario de pasivos ambientales, la notificación 

a los responsables de su generación, otorgándoles el plazo de un año para la celebración 

del Contrato de Remediación Ambiental, y la elaboración del respectivo Plan de Cierre 

del pasivo ambiental (conforme a lo dispuesto en la Ley 28090 y su reglamento) que se 

le atribuye. 

 

En los casos de existencia de pasivos ambientales en el ámbito comprendido de 

concesiones mineras vigentes otorgadas con posterioridad, los nuevos titulares de las 

minas asumen la remedición de los pasivos ambientales existentes.  

 

b) Atribución de responsabilidades: Los titulares de los pasivos ambientales (que ya 

no desarrollen la actividad minera), que mantengan la titularidad de las concesiones, 

están obligadas a presentar el Plan de Cierre correspondiente, salvo que dichos titulares 

soliciten la cancelación de sus derechos de concesión minera; en cuyo caso, el Estado 

será quien asuma en forma progresiva los pasivos ambientales. 

 

Los titulares identificados como responsables de los pasivos ambientales, celebrarán 

Contratos de Remediación Ambiental ante la Dirección de Asuntos Ambientales del 

Ministerio de Energía y Minas; los cuales se elaborarán teniendo en cuenta criterios de 

corresponsabilidad y equidad, en atención al objeto de la Ley. 

 

Cabe recalcar, que los titulares mineros inactivos de pasivos ambientales, y que no 

renuncien a sus concesiones antes de la vigencia del Código del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, se encuentran en responsabilidad por la antinjuridicidad de su 

conducta, siendo que el abandono de sus instalaciones sin haber tomado las medidas de 

protección del medio ambiente, conlleva a la ineludible obligación de reparar el daño. 
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c) Plan de Cierre de Pasivos: Los responsables de los pasivos ambientales, deberán 

presentar su correspondiente Plan de Cierre de Pasivos, especificando el procedimiento 

a seguir, así como los estudios, acciones y obras necesarias para controlar, mitigar y 

eliminar en lo posible los riesgos y daños al ecosistema y población en general, los cuales 

deberán estar formulados en base a los procedimientos considerados en las guías sobre 

Cierre de Minas de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 

Energía y Minas, así como en atención a los límites permisibles y estándares de calidad 

que las autoridades ambientales aprueben. 

 

Respecto a los plazos para la ejecución del plan, la Ley establece que no debe ser mayor 

a tres años, y en casos de pasivos ambientales de especial magnitud y en forma 

excepcional, hasta de cuatro años. 

 

d) Fiscalización y Control: La fiscalización y control del cumplimiento de las 

obligaciones y procedimientos establecidos en los Planes de Cierre, están a cargo de las 

Gerencias Regionales de Energía y Minas (GREM) de los Gobiernos Regionales, en la 

competencia territorial de sus respectivas jurisdicciones, para lo cual deberán tener 

presente, además de sus normatividades orgánicas, lo establecido en la Ley Nº 27474, 

Ley de Fiscalización de las Actividades Mineras.  

 

e) Sanciones: La Ley 28271, establece que se aplicara multa de hasta cien unidades 

impositivas tributarias a los titulares de las concesiones mineras que incumplan con la 

presentación de sus Planes de Cierre de Pasivos, la cual será graduada en atención a la 

magnitud del pasivo ambiental correspondiente.  

 

Financiamiento de la Remediación: El financiamiento de la remediación de los pasivos 

ambientales que asume el Estado, están a cargo del Fondo Nacional del Ambiente 

FONAM, el cual tiene como función proveer de los recursos económicos que captará de 

la cooperación financiera internacional, canjes de deudas, donaciones, etc, ya que la Ley 

establece la no afectación de recursos públicos. 
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Adicionalmente a la provisión de fondos que pudiera captar el FONAM, es necesario 

considerar diversas alternativas como la constitución de fideicomisos, fondos especiales 

e intangibles que agrupen recursos provenientes de diversas fuentes, como el canon 

minero, regalías, derechos de vigencia de concesiones, etc. 

 

Una alternativa adicional, pero no menos significativa, podría ser el incluir al sector 

privado que participen en la solución de daños provocados por los pasivos ambientales 

mineros, debido a que la degradación ambiental producida afecta ineludiblemente la 

imagen del sector, generando problemas de aceptación y la negativa de licencia social 

en algunos casos, aún no solucionados, como el caso de Tía María en Isla. 

 

La ley también establece que los gobiernos Regionales deberán promover la participación 

de la sociedad civil en acciones que coadyuven en el tratamiento de los pasivos 

ambientales.  

 

La Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, presenta serias 

incongruencias y vacíos relacionados a los siguientes aspectos: 

 

 No se establece la vigencia plena del principio contaminador-pagador, al posibilitar 

que los titulares de los pasivos ambientales reviertan sus derechos al Estado 

haciendo que éste asuma el manejo de los mismos.  

 

 No establece formas concretas de cooperación del sector privado minero en la 

remediación de pasivos ambientales  

 

 No regula la participación de la sociedad civil en actividades de remediación de 

pasivos ambientales. 
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 No regula sistemas de información pública y transparente a lo largo del proceso 

de remediación, y  

 

 No establece sistemas de promoción de cierre de minas en forma regular.  

 

La implementación de instrumentos de gestión ambiental como son los Estudios de 

Impacto Ambiental, los Planes de Cierre de minas y los Programas de Adecuación y 

Manejo Ambiental, obedecen a la necesidad de disminuir los niveles de contaminación 

producidos por la creciente actividad minera, procurando así el aprovechamiento 

sostenido y sustentable de los recursos naturales mineros, constituidos como una de las 

principales actividades de desarrollo económico del país.  

 

Las nuevas normas ambientales correspondientes al sector de la minería, se enfocan en 

regular aspectos como establecer sistemas de manejo del potencial daño ambiental, 

mayor importancia de los aspectos sociales en los instrumentos de gestión ambiental, 

establecen sistemas de participación ciudadana, refuerzan la capacidad de fiscalización 

y control de la actividad minera, así como establecer el adecuado manejo de las 

expectativas sociales.  

 

A manera de reflexión, habiéndose implementado diversos instrumentos de gestión 

ambiental como los PAMAs, ya hace mucho más de diez años, que constituyen medidas 

destinadas a la atenuación de la contaminación producida por la actividad minera, y 

fomentando una cultura de prevención de daños, cabe recordar que en el Informe Final 

del Congreso de la República, emitido por la Subcomisión Investigadora del 

Cumplimiento de PAMAs y EIAs  de las empresas mineras, emitido en el año dos mil tres, 

se cuestiona el cumplimento de los PAMAs, y se expone los retrasos en el cumplimiento 

de los compromisos asumidos por parte de algunas mineras, dejando en evidencia que 

los Estudios de Impacto Ambiental no son instrumentos idóneos para el control 

permanente de la actividad minera, respecto al manejo ambiental, así como las 

limitaciones del ente fiscalizador que no le permiten un control oportuno del cumplimiento 
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de los compromisos asumidos por las empresas mineras en dichos instrumentos de 

gestión ambiental, advirtiendo una labor tímida por parte de los órganos de control 

correspondientes.  

 

Asimismo, cabe mencionar que en diciembre de dos mil cuatro, mediante el Decreto 

Supremo N° 046-2004-EM, se prorrogó el plazo otorgado a los Proyectos 

Medioambientales Específicos para el cumplimiento de sus Programas de Adecuación y 

Manejo Ambienta, debilitando el cumplimiento de los compromisos asumidos por las 

empresas mineras, propiciando casos como el de la empresa DOE RUN PERÚ, lo cual 

hace cuestionable la labor fiscalizadora del Estado, y explica la existencia de zonas 

altamente contaminadas por esta actividad como La Oroya  

 

 

6. EFECTOS AMBIENTALES DE OPERACIONES MINERAS 

 

La actividad minera, exige la instalación de plantas de procesamiento de mineral, 

fundiciones además de las instalaciones de extracción, es decir las minas propiamente 

dichas, sean estas a tajo abierto o subterraneas, lo cual conlleva a la generación de 

diversos elementos nocivos al medio ambiente; para poder conocer los efectos 

contaminantes de estas instalaciones, es necesario agruparlos en lo forma siguiente:  

 

a) Daño a la tierra o degradación de la tierra.  

 

Se calcula que, entre los años mil novecientos setenta y seis y dos mil, se ha utilizado 

más de 37 000 kilómetros cuadrados de superficie terrestre para el desarrollo de la 

actividad minera, es decir, el 0.2 % de la superficie global. 

 

Si bien la actividad minera ha venido evolucionando, utilizándose tecnologías de menor 

grado de contaminación, se ha reutilizado las áreas explotadas, sea como rellenos, 

reforestándolas, esto encarece los costos de la actividad minera; en el futuro las minas 
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producirán menos desechos y se aplicarán mejores métodos de remediación (corte y 

relleno de labores agotadas), pero ello sólo ocurrirá con la debida aplicación normativa y 

control del Estado, siendo inviables dichas mejorías en ausencia o inoperancia de éste.  

 

 AL respecto, está lo ocurrido en Cerro de Pasco, que es afectada gravemente por la 

contaminación, que se constituye en fuente directa de enfermedades en la población, 

especialmente en los niños menores de cinco años (Como el caso de Tais, niña de tres 

años que presenta 120 microgramos de plomo por decilitro de sangre, cuando el máximo 

permitido por la OMS, es de 10 microgramos, del mismo modo el caso de la familia Palma 

Carhuaricra, con todos sus miembros intoxicados por plomo en la sangre). Similares 

efectos produce la contaminación producida por las canchas de relaves, desmonte 

minero al aire libre, lluvia ácida y las fuentes de aguas contaminadas, sean fluyentes o 

estancadas. El daño a la tierra produce impactos directos en la población, produciendo 

el traslado de la misma, un ejemplo del ello se refleja en el accionar de las Empresas 

mineras, amparado por el gobierno peruano el cual aprobó la expansión de la actividad 

de la empresa Volcan S.A. en 11,4 hectáreas, adicionales a las 140 que ya ocupa, 

causando que el pueblo de Chaupimarca, de Cerro de Pasco, tenga que desaparecer 

para que Volcan, la minera, pueda extraer más zinc, plomo y cobre que yacen en el 

subsuelo. 

 

b) Liberación de sustancias tóxicas.  

 

Los elementos metálicos son parte importante de nuestro medio, así como de los seres 

vivos, pero las deficiencias o excesos, así como su presencia en lugares inadecuados 

para ellos puede generar grave contaminación ambiental. Metales como el mercurio, 

cadmio y metaloides como el arsénico y el antimonio son comunes en pequeñas 

cantidades, pero su presencia en cantidades mayores constituye un peligro inminente 

para la vida, contando con características altamente tóxicas, particularmente en su forma 

soluble, de fácil absorción por los animales y el hombre, por lo que su liberación 

constituye una de las formas más perjudiciales de contaminación.  
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Tal vez el caso más difundido de liberación de sustancias tóxicas es el de contaminación 

por el derrame accidental de mercurio ocurrido en los pueblos de Choten, San Juan y La 

Calera, en Cajamarca el 02 de junio del año 2000, por parte de la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L., caso que dio lugar al Primer Pleno Casatorio Civil, en el que se tramitó 

el proceso número 1465-2007 Cajamarca, entre Giovanna Quiroz Villaty y Empresa 

Minera Yanacocha S.R.L. y otros.  

 

c) Drenaje ácido de minas.  

 

La oxidación de minerales sulfurados da lugar a la pirita, la que es fácilmente ubicable en 

lugares de explotación minera, sea en filtraciones de agua, o pulverizada en el aire. La 

pirita es un sulfuro cuya presencia es abundante en las labores de mineralización 

hidrotermal, es parte de la ganga y se incorpora a los desechos de la explotación minera, 

sea en depósitos de relaves o desmonte, del mismo modo, su oxidación produce ácido 

sulfúrico y óxido de hierro, los derrames de aguas acidas pueden degenerar a otros 

minerales dando lugar a soluciones con altos grados de toxicidad que contaminan el 

medio ambiente, como el arsénico y el cadmio; la contaminación generada por derrames 

o filtraciones de aguas acidas se producen durante toda la actividad minera, sea la 

exploración, operaciones propiamente dichas e incluso el cierre de minas, siendo las 

fuentes más contaminantes los desagües de minas, los tanques de relaves y de 

desmonte minero.  

 

Las descargas de filtraciones acidas pueden producir diversos efectos, desde 

decoloración del suelo, drenaje y precipitación de óxidos, hasta llegar a contaminar 

sistemas acuíferos como ríos e incluso extensiones de tierras de cultivo. Estos niveles 

elevados de contaminación por filtración o drenaje de ácidos se produce debido a que 

luego del cese de operaciones mineras subterráneas y remisión de los equipos de 

bombeo de agua, la aguas subterráneas recuperan su nivel llevando consigo los residuos 

no eliminados adecuadamente. 



 
66 

 

 

 

d) Salud y seguridad de los trabajadores.  

 

Si bien la minería moderna ha desarrollado muchas medidas de protección de los 

trabajadores mineros, aun no se ha podido eliminar por completo la posibilidad de 

exposición de los trabajadores mineros a elementos contaminantes como el cadmio y 

plomo, entre otros. En las minas de materiales radiactivos como el uranio, además de la 

contaminación descrita, existe el peligro de irradiación, por lo que la exposición a este 

tipo de elementos debe ser mínima y sumamente controlada. 

 

e) Polvo.  

 

El polvo producido en las minas se caracteriza por estar constituido por partículas de 

silíceo, el cual, si bien es muy común en estado natural no es habitual su ingreso al cuerpo 

humano, ya que su inhalación produce la enfermedad denominada silicosis, y trastornos 

a la salud como la neumoconiosis entre otras enfermedades pulmonares similares, 

producidas por la inhalación de polvo; asimismo la afectación a la salud por inhalación de 

polvo producido por las mimas puede extenderse incluso fuera de ellas, afectando a 

poblaciones cercanas a los centros mineros.  

 

f) Desmontes y relaves.  

 

La actividad extractiva minera, implica la remoción de material de desecho, sea por ser 

tierras residuales de la extracción, o por ser de muy baja ley, sin valor económico, los que 

son depositados en zonas aledañas a las minas, ya que resulta inviable el pagar los 

costos de transporte de dichos materiales (el cual es caro), del mismo modo, el 

procesamiento de los minerales producen desechos denominados relaves mineros, los 

cuales deben depositarse en condiciones apropiadas para su contención, a fin de no 
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afectar el drenaje o filtraciones locales, y evitar que hayan escapes de sustancias 

perjudiciales. 

 

Una manera de minimizar los deshechos mineros es utilizar el método de corte y relleno, 

utilizar los desmontes para crear nuevas formas de relieve para ocultar las operaciones 

mineras y reducir la emisión de fluido o procesar los desmontes para usarlos en la 

industria de la construcción.  

 

La cuenca más dañada por relaves de la minería informal es la del río Ramis en Puno, el 

cual discurre entre montañas hasta llegar al lago Titicaca. Pasa por terrenos agrestes y 

áridos, pero adquiere un color marrón oscuro, ello producto del daño infringido a dicha 

cuenta hidrográfica. Más de 5 000 mineros se dedican a la extracción de oro con 

maquinaria pesada, es decir, se practica minería a un nivel muy superior al artesanal, en 

el cual para amalgamar el oro se utiliza mercurio y cianuro, elementos químicos que han 

destruido por completo la flora y fauna dependiente del rio Ramis. 

 

Este grave ejemplo de contaminación se debe a las prácticas de la minería ilegal instalada 

en estas zonas, por ello se puede afirmar que la turbidez del rio Ramis se debe a la gran 

carga de relaves mineros del distrito de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina. 

La Dirección Regional de Agricultura de Puno, informa que la contaminación del rio Ramis 

ha provocado la desaparición de la agricultura en varios poblados que se encuentran en 

sus márgenes, por ello desde hace diez años no se siembra nada en las localidades más 

afectadas, porque los campesinos no cuentan con agua limpia. 

 

g) Fundiciones.  

 

Las plantas de fundición de minerales, emiten dióxido de azufre (SO2), el cual junto con 

dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido carbónico (CO2), gases que pueden llegar a producir 

la llamada “lluvia ácida”. Este fenómeno también es frecuente en las plantas de 

producción eléctrica que funcionan usando carbón de piedra (plantas termoeléctricas). 

https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
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Las emisiones contaminantes de la atmosfera en Perú, provienen del sector minería, y 

son aquellas que se generan en las fundiciones de refinerías. Esta forma de 

contaminación proveniente de la minería se debe a las emisiones de gases de la quema 

de combustibles, asimismo las emisiones procedentes del proceso de extracción y 

durante la manipulación de los minerales. Se han identificado que las emisiones más 

importantes que se generan en este subsector corresponden a PTS y SO2, con el 93 % 

y el 97 % del total del subsector energético, respectivamente, que también incluyen el 

subsector eléctrico e hidrocarburos. 

 

h) Minerales Industriales.  

 

Las operaciones mineras de extracción de minerales de uso industrial, generalmente no 

metálicos, tienen un impacto tan relevante como la contaminación producida por la 

extracción de los metálicos, si bien, por su propia naturaleza son operaciones a menor 

escala que las extracciones de minerales metálicos, el grado de polución que producen 

es menor a lo que correspondería a su magnitud, debido a que en ellas se remueve 

menores cantidades de materiales estériles, debido a la concentración de los materiales 

no metálicos en sus yacimientos. 

  

i) Microorganismos y minería in situ.  

 

El proceso de lixiviación de minerales se efectúa con la fractura de depósitos de sulfuros 

con acumulaciones de óxido de cobre, para ello se detona estos depósitos con explosivos 

para posteriormente lixiviarlos in situ, con soluciones ácidas, para luego bombear la 

solución resultante y de esta manera obtener el cobre, obteniéndose el mineral ya 

señalado, de depósitos de muy baja ley, que serían inviables económicamente, mediante 

otros procedimientos.  
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La minería in situ es una técnica poco conocida en la recuperación de minerales y 

elementos metálicos de los yacimientos minerales. Comprende dos clases: Disolución en 

agua y lixiviación mediante una solución química. La característica principal es que 

ambos procesos se desarrollan en el emplazamiento de origen, a veces en forma natural 

y desde épocas remotas.   

 

En el Perú se desarrolló la lixiviación in situ desde 1935 en la mina Cerro de Pasco. Al 

inicio el cobre se recuperó de las soluciones del drenaje de mina y luego la lixiviación se 

intensificó mediante el lavado de los tajeos antiguos y a partir del año 1960 se lixivió los 

echaderos de mineral de baja ley provenientes del desencapado del tajo a cielo abierto. 

Un sistema similar se desarrolló en las minas de Quiruvilca recuperando el cobre y la 

plata de minerales de baja ley. 

 

La lixiviación in situ se presenta como un método de explotación minera que debería 

producir menores índices de contaminación, así como menor perturbación de terrenos 

explotados y un menor consumo de energía, por lo que es uno de los procedimientos 

frecuentemente utilizados en nuestro país,; en contraparte, una de las desventajas 

significativas que presente es la lentitud del proceso, así como el riesgo latente de 

contaminación de aguas subterráneas o superficiales. 

 

Todas estas formas descritas, de efectos ambientales, son producidos por la actividad 

minera, siendo generadores de gran conflictividad social, por la afectación al medio 

ambiente que repercute directamente en perjuicio de la agricultura, de la ganadería, de 

las formas de vida de las comunidades campesinas, así como las fuentes tradicionales 

de ingresos de las zonas rurales, determinando que en nuestro país la zona sur sea la 

de mayor conflictividad social, como lo señala la Defensoría del Pueblo en el gráfico 
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siguiente:

44 

 

 

7. LA MINERÍA Y LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 

 

En el ámbito jurídico, se suele identificar las políticas ambientales con la legislación 

ambiental existente, así como con las instituciones que ejercen funciones de relevancia 

en el tema de protección al medio ambiente; cuando nos referimos a las políticas 

ambientales, tenemos que tener presente la legislación que desde mil novecientos 

noventa se ha emitido en nuestro país; siendo que en la Constitución política de mil 

novecientos noventa y tres, se reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano, como 

un derecho fundamental de las personas, del mismo modo, cabe mencionar la Ley 28611 

Ley General del Ambiente, emitida en el año dos mil cinco, que deroga, al reemplazar en 

su materia al Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgado en el año 

mil novecientos noventa.  

 

                                                           
 44Disponible en: BBVA Research ¿Qué tan competitivo es Perú para atraer inversión minera en los próximos años? 
“ https://www.bbva.com/es/bbva-research-tan-competitivo-peru-atraer-inversion-minera-proximos-anos/”. 

https://www.bbva.com/es/bbva-research-tan-competitivo-peru-atraer-inversion-minera-proximos-anos/
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Del mismo modo, tenemos la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, Ley 26821, normatividad sobre áreas protegidas, sobre protección 

de la diversidad biológica, regulaciones sectoriales mineras así como ambientales, 

hidrocarburos, manejo de residuos sólidos, evaluación de impacto ambiental, manejo de 

pasivos ambientales, entre otras; pero no obstante la existencia de tan profusa 

legislación, o la creación de instituciones específicas para la protección ambiental 

(Ministerio del Medio Ambiente), no nos da la certeza de contar con políticas ambientales 

eficientes, más allá de analizar si toda la legislación descrita se cumple o no. 

 

Un problema adicional a la normatividad, muchas veces incumplida (sobre todo por la 

minería informal y artesanal), se encuentra en que la normatividad ambiental se ha 

enfocado en instrumentos antes que en Derechos; es común preocuparnos por el 

cumplimiento de instrumentos como el fin principal de nuestra normatividad ambiental, 

verificamos si determinado proyecto cuenta con estudio de impacto ambiental, si está 

ejecutando su plan de manejo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, si sus 

emisiones se encuentran dentro de los parámetros preestablecidos, si se está dentro de 

los límites máximos permisibles, etc, pero no tenemos como objetivo central el indagar si 

se está cumpliendo con la protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente 

sano; si bien todos los instrumentos normativos ya descritos son útiles para la protección 

ambiental, aún se advierten insuficientes, y en mucho mayor medida cuando el 

incumplimiento de los mismos genera consecuencias soportables y comparativamente 

menores a las utilidades que les genera la minería a los operadores de esta actividad.  

 

Orellana45 reconoce esta diferencia cuando introduce la complejidad en la relación entre 

el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho ambiental, al señalar 

que: “[…] por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos adopta un 

enfoque antropocéntrico, donde la realidad se aproxima principalmente desde el valor de 

                                                           
45 ORELLANA M. Derechos humanos y ambiente. Desafíos para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Disponible En <http://www.ciel.org/Publications/Morellana_DDHH_Nov07.pdf 

http://www.ciel.org/Publications/Morellana_DDHH_Nov07.pdf
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lo humano. El derecho internacional ambiental en cambio oscila entre un enfoque 

antropocéntrico y un enfoque biocéntrico, donde la naturaleza adquiere valor en sí misma 

y no sólo en medida de su utilidad para la humanidad. Asimismo, los derechos humanos 

utilizan el lenguaje de «derechos», en cuanto valores básicos asociados a la dignidad 

humana, mientras que el derecho ambiental emplea un lenguaje de «estándares», a 

través del cual se determinan la calidad ambiental, límites a las emisiones contaminantes, 

etc. Estas diferencias en enfoque y lenguaje reflejan cierta distancia entre los dos 

regímenes internacionales, la que sin embargo se ha ido acortando en la última década. 

Esta misma diferencia se registra entre lo ambiental y la responsabilidad social. Lo 

ambiental implica el cumplimiento de la ley, la verificación del respeto a los instrumentos 

de gestión ambiental. La meta es la ley. La responsabilidad social, en cambio, es la que 

se desarrolla más allá del simple cumplimiento de la ley. El simple cumplimiento de la ley 

no convierte a una empresa o a una entidad en socialmente responsable”. 

 

El organismo para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), respecto a las 

empresas multinacionales46 establece que: “[…] las expectativas de los ciudadanos de 

una mejora del desempeño ambiental se han inculcado a las empresas por medio de una 

legislación y una reglamentación ambientales más estrictas, y por medio del activismo de 

la sociedad civil. Muchas empresas tienen ahora un enfoque más proactivo, incluyendo 

objetivos de mejora continua de sus resultados medioambientales dentro de sus 

declaraciones de desarrollo sostenible”. 

 

Ello nos refiere a que no basta con cumplir las regulaciones existentes, para considerar 

que se actúa dentro del concepto de responsabilidad social, se requiere de elementos 

como una visión integral de futuro y nuevas formas de organización empresarial con 

proyección interna y externa. 

 

                                                           
46 OCDE. El medio ambiente y las líneas directrices de la ECDE para empresas multinacionales. Herramientas y 

enfoques empresariales. OECD; 2006. Pág. 104. 
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Sobre ello, Caravedo47 señala: “[…] la acción de responsabilidad social implica, pues, 

varias cosas. En primer lugar, que las empresas desarrollen una visión integral de futuro 

en la que no sólo está incorporada la comunidad sobre la cual se asientan, sino, también, 

su país o su sociedad, en un sentido más extenso. En segundo lugar que emerja, una 

nueva forma de organización, que promueva liderazgos internos, los mismos que 

contribuyen a reforzar la misión que se traza la empresa y la descentralización de los 

niveles de autoridad, mejorándose la productividad empresarial. En tercer lugar, su 

proyección interna (dentro de la empresa) y externa (hacia su entorno externo) la lleva a 

movilizar no sólo dinero y equipos; sus aportes se hacen, también en recursos humanos 

y profesionales, dando tiempo para que los propios trabajadores aporten su conocimiento 

a las diversas actividades que se desarrollan en la sociedad. Con esa base, las iniciativas 

para la mejora ambiental continua forman parte integrante de la estrategia de 

responsabilidad social”. 

 

De todo ello, podemos afirmar que los mecanismos y estrategias que la responsabilidad 

social empresarial nos plantea, como una forma de gestión empresarial que va más allá 

del simple cumplimiento de la ley, se constituye en un elemento dinamizador que impulsa 

acciones socio ambientales eficientes, pudiendo contribuir en forma muy significativa con 

las políticas ambientales, complementándolas bajo la forma de estrategias coherentes y 

organizadas con la respectiva comprobación por medio de los indicadores e instrumentos 

de medición ya mencionados, siempre, bajo la premisa de que no existe responsabilidad 

social sin antes haber cumplido la Legislación ambiental. 

 

 

 

 

                                                           
47 CARAVEDO B. Empresas responsables. Servicios para el Desarrollo y Perú 2021, una nueva visión. Lima: 1998. 

Pág.  32. 
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8. LA MINERÍA Y LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Javier De Belaunde48 señala que «la responsabilidad social empresarial plantea, en el 

ordenamiento jurídico, la conveniencia de encontrar un adecuado balance entre la 

necesidad de establecer normas legales que regulen y fomenten de manera específica 

las prácticas empresariales socialmente responsables, o de crear mecanismos que si 

bien tienen componente legal trasciendan la expedición de normas especiales o la 

modificación de las existentes». Ello, en atención a que, por concepto, la responsabilidad 

social tiene intrínsecamente una naturaleza voluntaria, por lo que, no debe estar 

supeditada a la existencia de un marco normativo que la imponga, esto sin excluir la 

función promotora y el estímulo legal que la ley (como la tributaria) puede ejercer respecto 

a su implementación y ejercicio por las empresas mineras. 

 

La aplicación de los mecanismos de gestión empresarial propios de la responsabilidad 

social corporativa, generalmente van a conducir a obtener lo que se denomina «licencia 

social», la cual puede ser definida como el nivel de aprobación que la comunidad local u 

otros grupos de interés dentro de una comunidad o la población determinada le otorgan 

a un proyecto minero o actividad empresarial. 

 

Por su propia naturaleza, la licencia social no deriva de un procedimiento legal o 

administrativo, su otorgamiento, por parte de una comunidad o grupo de interés cercano 

al entorno en que se desarrolla la actividad minera no implica la entrega de certificación 

o de un plazo determinado, es un nivel de confianza que el entorno social o comunidad 

otorgan a la empresa y debe mantenerse día a día con el correcto proceder de la misma. 

 

Volviendo al ámbito normativo, nos referimos ahora a la Evaluación del Impacto 

Ambiental, que es un procedimiento formal conformado por cuatro etapas: primero, la 

                                                           
48 DE BELAUNDE J. PARODI B. Y MUÑOZ D. Cómo promover la responsabilidad social empresarial 

en el Perú. Marco legal e institucional. Lima: Universidad del Pacífico; 2001. 



 
75 

 

identificación y clasificación; segundo, la preparación y análisis; en tercer lugar, la 

calificación y decisión; y finalmente el control y seguimiento. Concluido dicho 

procedimiento, se obtendrá la licencia o certificación ambiental, en la actualidad este 

procedimiento se encuentra complementado por instrumentos de supervisión y monitorio, 

herramientas de participación y consulta a la comunidad, así como al control aleatorio por 

la autoridad administrativa perteneciente al Ministerio del Ambiente. 

 

Por ello, siendo la licencia social el grado de confianza que otorga la comunidad a una 

determinada empresas y actividad empresarial, como es la minería, no resultan 

aplicables iniciativas como la regulación de la licencia social, debatida hace algún tiempo 

en el Congreso de la República, no siendo innecesaria su regulación, sino hasta 

inconveniente, debido a que ello desencadenaría un mayor nivel de rechazo social a las 

empresas que se limiten al cumplimiento normativo, dando de alguna manera, la espalda 

al otorgamiento de confianza y aceptación social. 

 

La licencia social se basa en el concepto de «consentimiento informado previo», que es 

el derecho de las comunidades a ser debidamente informados sobre las actividades e 

impactos que se producirán en su entorno, para así generar consenso sobre el desarrollo 

que implica y poder llegar a la aceptación sin generar conflictos sociales. 

 

El Environmental Law Institute señala que: «El consentimiento puede proveer a las 

compañías mineras de una ‘licencia social’ para operar, permitiéndole a la compañía 

mejorar sus relaciones con la comunidad y, por lo tanto, reducir el riesgo de incurrir en 

costos originados por conflictos y demoras»49. 

 

Los conceptos de licencia social, consentimiento informado previo así como el carácter 

voluntario de las políticas de responsabilidad social empresarial, son elementos 

                                                           
49 ENVIRONMENTAL LAW INSTITUTE. Consentimiento informado previo y minería. Promoviendo el desarrollo 

sustentable de las comunidades locales. Washington D.C.: 2003. 
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indesligables que promueven el comportamiento ambientalmente responsable, por ello, 

no puede existir licencia social, sin un comportamiento ambienta dinámico y responsable, 

si entendemos ello, estaremos frente a la lógica de la sostenibilidad, que es el sustento 

de la aceptación de determinadas actividades, con el conocimiento de la preservación del 

medio ambiente para el futuro. 

 

9. EFECTOS AMBIENTALES DE LA ACTIVIDAD MINERA EN AREQUIPA 

 

En Arequipa, existe un considerable número de operaciones mineras, muchas de ellas 

formalizadas (las de mayor escala), y otras que operan sin el cumplimiento de la 

normatividad sectorial y ambiental, no obstante ello, son diversos los efectos ambientales 

adversos producidos por la actividad minera, entre ellos tenemos: 

 

Conflictos ambientales de Minera Cerro Verde 

 

La contaminación por emisiones de polvo por una deficiente eliminación de dicho residuo 

del proceso de chancado, por parte de la Minera Cerro Verde, producidas desde el año 

2010, subsisten hasta la actualidad, existiendo conflictos sociales con autoridades locales 

al respecto, como el caso del Alcalde del distrito de Socabaya, que manifiesta que su 

distrito viene siendo contaminado de esta manera, lo cual aún no ha sido solucionado. 

Más aún si consideramos que la Sociedad Minera Cerro Verde ha sido anteriormente 

sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad 

fiscalizadora que el impuso una multa por doscientos cuarenta y ocho mil con 00/100 

soles, por ser responsable por contaminar los suelos con los afluentes de la planta de 

Oxidación y también por la eliminación de polvo del proceso de chancado. Respecto al 

derrame de sustancias tóxicas, estas fueron liberadas de la planta de oxidación de la 

minera, afectando al distrito de Uchumayo50.  

 

                                                           
50 Diario “La República”, disponible en: “https://larepublica.pe/archivo/626619-oefa-sanciona-a-cerro-verde-por-
contaminar-aire-y-suelo/”. 

https://larepublica.pe/archivo/626619-oefa-sanciona-a-cerro-verde-por-contaminar-aire-y-suelo/
https://larepublica.pe/archivo/626619-oefa-sanciona-a-cerro-verde-por-contaminar-aire-y-suelo/
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En una segunda oportunidad, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

reveló que la  empresa minera Cerro Verde S.A.A., no informó respecto a un derrame de 

sustancias contaminantes (concentrados), durante su proceso de traslado, sanción que 

fue ratificada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental, la que consiste en una multa por 

doscientos veintiséis mil trescientos con 00/100 soles. 

 

Mediante Resolución Directoral N° 1474-2016-OEFA/DFSAI el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental establece que Cerro Verde S.A.A. es responsable de realizar 

un sondaje que no había sido contemplado en sus instrumentos de gestión ambiental, 

incumpliendo así lo señalado en su Declaración de Impacto Ambiental, todo ello en el 

proyecto de exploración “La Querendosa”, realizado en el distrito de Yarabamba.51 

 

A dicha infracción le correspondía una sanción económica entre cinco a veinticinco 

Unidades Impositivas Tributarias, no obstante ello, al entrar en vigencia la Ley número 

30230 “Ley Que Establece Medidas Tributarias, Simplificación De Procedimientos Y 

Permisos Para La Promoción Y Dinamización De La Inversión En El País”, el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental estableció que no resultaba pertinente dictar 

medidas correctivas en el presente caso, ya que había subsanado la infracción. 

En el año dos mil quince, mediante Resolución Directoral N°899-2015-OEFA, se 

determinó la responsabilidad de la empresa minera Cerro Verde S.A.A. respecto a tres 

infracciones ambientales cuyos impactos afectaron a cuatro distritos, como son 

Uchumayo, Tiabaya, Yarabamba y Jacobo Hunter; siendo la principal infracción el no 

haber implementado medidas adecuadas para la mitigación de la generación de polvo en 

el área de chancado primario de la unidad minera. En el año dos mil catorce, la minera 

en cuestión ya había sido sancionada por una infracción producida en el distrito de 

Uchumayo, debido a un inadecuado manejo y acondicionamiento del “concentrado de 

cobre contaminado”, que se había liberado como producto de un derrame tras la 

                                                           
51 RPP página web, disponible en: “https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-maria-isabel-leon-presidenta-
de-confiep-cerro-verde-funciona-perfectamente-bien-no-hay-ningun-tipo-de-afectacion-ambiental-noticia-
1214527” 

https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-maria-isabel-leon-presidenta-de-confiep-cerro-verde-funciona-perfectamente-bien-no-hay-ningun-tipo-de-afectacion-ambiental-noticia-1214527
https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-maria-isabel-leon-presidenta-de-confiep-cerro-verde-funciona-perfectamente-bien-no-hay-ningun-tipo-de-afectacion-ambiental-noticia-1214527
https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-maria-isabel-leon-presidenta-de-confiep-cerro-verde-funciona-perfectamente-bien-no-hay-ningun-tipo-de-afectacion-ambiental-noticia-1214527
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volcadura de un camión tracto remolcador, que llevaba dicho material tóxico desde la 

planta de la minera hasta la estación de transferencia de La Joya. La sanción impuesta 

consistió en una multa ascendente a diez y media unidades impositivas tributarias, 

confirmada mediante Resolución N° 028-2014-OEFA/TFA-SEP1, ello en el expediente 

número Expediente N° 380-2013-OEFA/DFSAI/PAS). 

 

Durante el año dos mil doce, se detectó que el efluente minero metalúrgico de Cerro 

Verde S.A.A., conformado por la salida de aguas servidas, proveniente de la planta de 

oxidación contenida solidos totales suspendidos y cobre disuelto, por encima de los 

límites máximos permisibles y fueron vertidos al suelo natural, por lo que el Tribunal de 

Fiscalización Ambiental le impuso la multa ascendente a sesenta y dos Unidades 

Impositivas Tributarias. 

 

Al mismo tiempo, fue sancionada con una multa ascendente a ciento veinte Unidades 

Impositivas Tributarias por cuatro infracciones ambientales, consistentes en la detección 

de dos puntos en la zona de monitoreo, con excesos de emisiones de sólidos totales 

suspendidos en efluentes minero metalúrgicos, así como la existencia de pozos sépticos 

y de percolación en operación, que se encontraban colapsados, lo que produjo 

afloramiento de aguas residuales de la estación de transferencia La Joya, ello, como 

incumplimiento de sus compromisos asumidos en su estudio de impacto Ambiental, ello 

mediante Resolución número 227-2012-OEFA/DFSAI. 

 

Del mismo modo, la empresa minera Cerro Verde S.A.A., fue multada con el monto de 

cien Unidades Impositivas Tributarias por dos infracciones cometidas en el distrito de 

Yarabamba, respecto al incumplimiento de los límites máximos permisibles de emisiones 

para unidades minero metalúrgicas, con altas concentraciones de cobre, ello mediante 

Resolución número 29-2012-OEFA, emitida por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. 

 

Asimismo, se determinó una deficiente supresión de polvo emitidas por el procedo de 

chancado de concentración de minerales, y no se cumplió con implementar la 
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construcción e implementación de la “planta de beneficio de sulfuros primarios y depósito 

de relaves”. 

 

Al respecto, los representantes de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., señalaron no 

contar con planta de chancado cerca de la zona afectada, y que en el caso de los 

derrames, que estos fueron limpiados oportunamente, por lo que podrían haber producido 

la contaminación que se le imputa; al respecto el Tribunal de Fiscalización Ambiental, 

encontró infundados dichos argumentos, refiriendo que los argumentos de la minera 

carecen de sustento, debido a que en las verificaciones realizadas se pudo determinar 

que existía excesos de exposición de material particulado; asimismo, existía un exceso 

de polvo producido por el chancado de mineral y que podría alcanzar a las zonas urbanas, 

por su cercanía. 

 

En la siguiente captura de Google Heart, es posible apreciar la cercanía de la mina Cerro 

Verde a los distritos de Tiabaya, Uchumayo, Jacobo Hunter y Socabaya, así como la 

magnitud del desmonte minero, con apariencia de una laguna celeste, el cual se 

encuentra depositado al aire libre, siendo un peligro latente para el medio ambiente.  
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Del mismo modo, existen denuncias formuladas por los agricultores de las zonas 

aledañas  a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La Enlozada”, construida por 

la Minera Cerro Verde S.A.A., y que estaría vertiendo soluciones contaminantes la rio 

Chili, que producen malos olores,  agua turbia y sedimentos con espuma, hecho que fue 

analizado por el laboratorio de investigación y servicios de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, encontrándose presencia de grasas, aceites y heces fecales52.  

 

Los agricultores denunciantes señalan que esta forma de contaminación perjudica a los 

distritos de La Joya y Uchumayo, ello sin considerar las denuncias por vibraciones 

producidas por la minera, que viene perjudicando los inmuebles de los vecinos del distrito 

de Uchumayo, con la aparición de grietas en sus inmuebles53. 

 

Conflictos Ambientales de Minera Bateas  

 

La población de la provincia de Caylloma, viene realizando múltiples protestas por 

incumplimientos de la Empresa Minera Bateas, filial de Fortuna Silver Mines INC., 

respecto a los compromisos asumidos en el Convenio Macro, como la contaminación del 

rio Santiago, siendo que el depósito de relaves mineros de esta compañía se encuentra 

a sólo doscientos metros del rio Santiago, el cual se percibe contaminado; asimismo, se 

han generado conflictos sociales por el grave deterioro de la carretera, que se ve 

perjudicada por el frecuente tránsito de transporte pesado de camiones pertenecientes a 

la minera Bateas, así como de otras minas cercanas, la actividad minera de la empresa 

Bateas se centra en la extracción de plata, zinc y plomo, altamente contaminante del 

medio ambiente y perjudicial para la salud humana.  

 

                                                           
52 ONG: Observatorio de conflictos mineros en el Perú, disponible en: 
“http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/arequipa-denuncian-a-cerro-verde-por-contaminar-agua-del-rio-
chili/”. 
53 Página Web del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, disponible en: 
http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/arequipa-denuncian-a-cerro-verde-por-contaminar-agua-del-rio-chili/ 

http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/arequipa-denuncian-a-cerro-verde-por-contaminar-agua-del-rio-chili/
http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/arequipa-denuncian-a-cerro-verde-por-contaminar-agua-del-rio-chili/
http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/13/arequipa-denuncian-a-cerro-verde-por-contaminar-agua-del-rio-chili/
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Conflictos Ambientales de Minera Orcopampa 

 

Otros conflictos mineros registrados, son los acontecidos con minera Orcopampa, 

perteneciente al grupo Hochschild Minig, conflicto acontecido por las actividades 

realizadas respecto a los proyectos Tambomayo y Gaby, ubicados en los distritos de Lari 

y Tambomachay, provincia de Caylloma. Estos conflictos están referidos a la necesidad 

de atención de demandas de responsabilidad social, como la construcción de canales de 

regadío, la conformación de un fondo de inversión, etc. En el primer caso, la población 

realizó protestas durante abril exigiendo la atención de una plataforma que incluía 

principalmente demandas de responsabilidad social, tales como la construcción de 

canales de regadío, un fondo de inversión, entre otros. Asimismo, se reclama por el 

peligro de contaminación de la laguna del nevado Suriwiri, lo cual afectaría a los distritos 

de Anchaca, Lloqueta, Visuyo, parte Baja del Colca y al proyecto Angostura. 

  

Conflictos Ambientales de Minera Ares 

 

La Compañía Ares S.A.C. desarrolla sus actividades en la provincia de Condesuyos, 

siendo que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental recibió denuncias por 

contaminación ambiental, siendo la más denunciada la unidad operativa Arcata de la 

compañía Ares. La denuncia de mayor trascendencia, por el nivel del impacto ambiental 

causado es la referida a que la empresas está haciendo "uso indiscriminado" de 

la laguna Chucñihuaqui, ubicada en el distrito de Cayarani de la provincia de 

Condesuyos54. 

 

Como consecuencia de esta afectación al medio ambiente, se habría reducido el nivel de 

agua de la laguna, así como también se verían seriamente afectadas las actividades de 

crianza de truchas y la ganadería local. 

 

                                                           
54 Diario “La República”, disponible en: “https://larepublica.pe/politica/1382600-oefa-recibio-68-denuncias-
presunta-contaminacion-ambiental-arequipa/” 

https://larepublica.pe/politica/1382600-oefa-recibio-68-denuncias-presunta-contaminacion-ambiental-arequipa/
https://larepublica.pe/politica/1382600-oefa-recibio-68-denuncias-presunta-contaminacion-ambiental-arequipa/
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Otra queja presentada ante el organismo fiscalizador, se basa en que la empresa, durante 

sus actividades de exploración ha realizado excavaciones, formando pozos artificiales 

para el aprovechamiento de aguas subterráneas, produciéndose como consecuencia de 

ello, la acumulación de sustancias y químicos, generando un elevado grado de 

contaminación ambiental, asimismo se ha propiciado que los bofedales se sequen en los 

sectores cercanos como Collpa, e incluso en Paqchipata y Ccayco. La última denuncia, 

informa sobre la descarga de relaves en la laguna Wisca Wisca. Encontrándose está 

aún en investigación por el OEFA.55 

 

Conflictos Ambientales de Minera Orcopampa Buenaventura 

 

Desde la década de mil novecientos sesenta, la Compañía de Minas Buenaventura 

comenzó la extracción de oro en los cerros que rodean el pueblo de Orcopampa, ubicado 

en la provincia de Castilla, es por ello que la economía local empezó a depender de dicha 

actividad extractiva. Según un informe de la Red de Salud Castilla, el sesenta por ciento 

de la población es dependiente de la actividad minera; la cual es tan cercana a la 

población que los campos de cultivo de las comunidades campesinas, el río y las 

viviendas de la población encuentran las pozas de relaves y circuitos de cianuración. 

 

En la comunidad campesina de Misahuanca, ubicada a siete kilómetros del centro de 

Orcopampa, la empresa minera Buenaventura inició la apertura de bocaminas para la 

extracción de oro, lo cual habría producido contaminación en el arroyo que alimenta de 

agua los campos de cultivo aledaños, siendo que la productividad de estas tierras, en 

cuanto a la producción de habas, trigo, cebada y forraje se ha visto mermada en treinta 

por ciento. Del mismo modo se advierte la presencia de la bocamina N-390, la cual ha 

sido cerrada en el dos mil seis, pero este procedimiento no ha sido desarrollado en la 

forma adecuada, ya que se aprecia la presencia de desmonte de las labores mineras 

                                                           
55 Página Web del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, disponible en: 
https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=12476 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=12476
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realizadas, el cual se viene impregnando en la tierra y propagando por la acción del 

viento; por estos motivos el sentir de la comunidad es el siguiente 

“En casi veinte años de operación la mina no apoyó en nada a la comunidad. Nuestras 

calles siguen sin asfaltarse y ni siquiera tenemos un local social”, manifiesta don 

Victoriano Huamani, comunero de Misahuanca.56 

 

Conflictos Ambientales de Mineras Artesanales 

 

Se ha identificado la existencia de elementos contaminantes que constituyen un grave 

riesgo para los pobladores de Chala, que podrían ver afectada su salud, con la presencia 

de elementos que exceden los Estándares de Calidad Ambiental, en el suelo, como son 

el cobre, arsénico, plomo y mercurio, generalmente ubicados cerca al área de 

quimbaletes de las mineras artesanales; asimismo se advierte la presencia de arsénico, 

cadmio, cobre y plomo en los sedimentos y mercurio en el agua, del mismo modo se 

aprecia incrementada la salinidad del agua, la presencia de cloruro, sulfato, coliformes 

termo tolerantes, E coli, entero cocos, en las aguas aledañas; del mismo modo, respecto 

al aire, se percibe la presencia de arsénico en el polvo sedimentable.  

 

En el informe de “Evaluación de la Contaminación Ambiental causado por la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal en la Zona urbana del Distrito de Chala – Arequipa.”57, emitido 

en noviembre de dos mil quince, por el Ministerio del Ambiente, se ha señalado que las 

áreas consideradas fuentes de contaminación ambiental son el área industrial de “La 

Aguadita” y el sector de “Chala Norte”, en las que se realiza la actividad minera utilizando 

quimbaletes para el proceso de amalgamación de minerales; del mismo modo, existen 

laboratorios químicos y talleres mecánicos que ofrecen servicios a la minería, y que por 

                                                           
56 Diario “Sin Fronteras”, disponible en: “http://www.diariosinfronteras.pe/2016/07/25/pobladores-de-castilla-
sufren-efectos-de-la-actividad-minera/” 
57 Informe Final: “Evaluación de la Contaminación Ambiental causada por la Pequeña Minería y Minería Artesanal 
en la Zona Urbana del Distrito de Chala  Arequipa” del Ministerio del Ambiente, disponible en: 
“file:///C:/Users/user/Downloads/179.pdf” 

http://www.diariosinfronteras.pe/2016/07/25/pobladores-de-castilla-sufren-efectos-de-la-actividad-minera/
http://www.diariosinfronteras.pe/2016/07/25/pobladores-de-castilla-sufren-efectos-de-la-actividad-minera/
file:///C:/Users/user/Downloads/179.pdf
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su implementación artesanal y falta de medidas de mitigación y prevención ambiental son 

considerados contaminantes, que se ubican precisamente en la parte urbana.  

 

Adicionalmente se informa que un inadecuado manejo de los minerales auríferos en 

Caraveli, genera un riesgo para la salud humana, en la zona de Chala, ya que libera 

metales pesados como el arsénico, plomo, cobre y cadmio. Del mismo modo, se advierte 

que el uso de mercurio en el proceso de amalgamación genera contaminación con los 

relaves que se emiten y la contaminación atmosférica por los vapores de mercurio que 

se emiten,  

 

Del mismo modo, se verifica de un estudio anteriormente realizado en la población de 

Mollehunaca, a treinta y cinco kilómetros de Chala, que los trabajadores mineros se 

encuentran expuestos a toxicidad por mercurio, en una magnitud que triplica la dosis 

considerada segura, los relaves mineros contienen mercurio y generalmente son 

depositados en la proximidad de la población, produciendo contaminación por filtración, 

contacto directo o por inhalación de sus vapores, siendo similar la situación de las áreas 

de quimbaletes de Chala. Otra forma de contaminación por mercurio, se produce 

mediante la filtración de dicho elemente al mar, generando su acumulación en las 

especies marinas como los peces y mariscos, siendo el consumo de estos, la forma en 

que este pudiera ingresar al cuerpo humano generando los efectos tóxicos que 

degeneran el sistema nervioso de las personas.58 

 

 

 

 

                                                           
58 Evaluación de la Contaminación Ambiental causada por la Pequeña Minería y Minería Artesanal en la Zona 
Urbana del Distrito de Chala – Arequipa, elaborado por el Ministerio del Ambiente, disponible en: 
file:///C:/Users/user/Downloads/179.pdf. 

file:///C:/Users/user/Downloads/179.pdf
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10. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR 

MINERO 

 

En el Perú, la minería se presenta como una de las principales actividades económicas, 

y fuentes de desarrollo, por lo que, las empresas mineras se involucran en forma directa 

con el desarrollo y bienestar social, desarrollando políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, en sus áreas de influencia e incluso más allá, por ello, pasamos a describir 

las más importantes acciones de Responsabilidad Social Empresarial minera, 

relacionados a la protección del medio ambiente, en Arequipa. 

 

Responsabilidad Social Empresarial de Cerro Verde  

 

La empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., ha desarrollado diversos proyectos de 

Responsabilidad Social Empresarial, con incidencia directa en la protección del medio 

ambiente, para lo cual, ha adoptado los parámetros del grupo económico al que 

pertenece, asumiendo la Política Ambiental de Freeport-McMoRan Inc., que se sintetizan 

en la mejora continua, cumplimiento de la normatividad, minimización del impacto 

ambiental, y trabajo conjunto con sus partes interesadas.  

Al respecto, Cerro Verdeha asumido una política de utilización energética adecuada para 

ello, recibe energía eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), de las 

compañías generadoras de energía eléctrica Kallpa, Engie y Electroperu. Consumiendo 

el máximo de 420 MW.  

 

Respecto a la utilización de energía proveniente de combustibles fósiles, Cerro Verde 

utiliza dos tipos de combustibles, el Diesel B5 para el funcionamiento de las maquinarias 

pesadas y el gasohol de 90 octanos, para vehículos livianos. 
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En cuanto al uso del agua, por la ubicación de la mina, el agua es un recurso valioso y 

escaso, lo cual planteaba una limitación para los planes de expansión de la planta de 

sulfuros primarios, por lo que, la empresa implementó el sistema de represamiento de 

aguas a fin de evitar que se pierdan en el mar, dando lugar al proyecto denominado el 

Circulo Virtuoso del Agua. El “Círculo virtuoso del agua”, es el proyecto que Cerro Verde 

viene desarrollando en cooperación técnica y económica con el Gobierno Regional de 

Arequipa, dada la geografía irregular de esta región, se advierte la falta de acceso al 

recurso hídrico en diversas zonas de Arequipa, sobre todo para el desarrollo de la 

agricultura, es por eso que la minera ha centrado esfuerzos en cofinanciar la construcción 

de tres represas, siendo la más importante la del sistema de tratamiento de redes de 

agua potable denominado “La Tomilla II”, en la que Cerro Verde a invertido la suma de 

ciento cincuenta millones de dólares; para garantizar así el acceso al agua potable de 

más de setecientos cincuenta mil arequipeños, la planta fue entregada al Servicio de 

Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR, quien es la entidad responsable 

de su administración.59 

Asimismo, Cerro Verde ha invertido el monto de quinientos millones de dólares en la 

construcción del sistema de captación y tratamiento de aguas residuales denominado “La 

Enlozada”, inaugurada en el año dos mil dieciséis, y tiene como objetivo realizar el 

tratamiento de las aguas servidas del Rio Chili, posibilitando así el sistema de riego y 

aprovechamiento de diecisiete mil hectáreas de cultivo, beneficiando así a más de un 

millón de arequipeños. 

 

Así, el agua para el funcionamiento de la unidad de producción Cerro Verde,  es obtenida 

del río Chili y está complementada con el agua tratada en la planta de tratamiento de 

aguas residuales  La Enlozada y por las aguas  subterráneas provenientes de los tajos 

Cerro Verde y Santa Rosa, de acuerdo a su capacidad. Cuenta con licencias para el uso 

                                                           
59 Cerro Verde en 34 PERUMIN, disponible en: 
“http://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_desarrollo-
sostenible/responsabilidad-social-empresarial/circulo-virtuoso-del-agua/”. 

http://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_desarrollo-sostenible/responsabilidad-social-empresarial/circulo-virtuoso-del-agua/
http://www.cerroverde.pe/mineria_cobre_molibdeno_arequipa_minera_cerro_verde_desarrollo-sostenible/responsabilidad-social-empresarial/circulo-virtuoso-del-agua/
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del agua , que otorgan el derecho de uso de aguas superficiales (río Chili), reúso de 

aguas residuales tratadas La Enlozada, hasta por un límite de 1,000 lit/seg en promedio 

anual) y agua subterránea (Tajos Cerro Verde y Santa Rosa).  

Respecto a las emisiones de efluentes y residuos sólidos, Cerro Verde cuenta con la 

certificación de vertimiento cero, emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Asimismo, cuenta con el “Plan General para el Manejo de Residuos Sólidos”, que tiene 

como finalidad, la administración y el control de los posibles residuos a emitir, desde su 

generación hasta su disposición final, implementando técnicas de reúso y reciclaje, 

minimizando así el riesgo en la salud de la población y la contaminación del entorno. 

Durante el año 2017 se generaron catorce mil cinco toneladas métricas de residuos no 

peligrosos y mil setecientos veintisiete toneladas métricas de residuos peligrosos. 

Del mismo modo, Sociedad Minera Cerro Verde, viene realizando Esfuerzos para la 

Preservación del Guanaco especie en peligro de extinción cuya población se ha reducido 

a un aproximado de cuatro  mil individuos. Los trabajos para realizar la preservación al 

guanaco fueron iniciados en 1993, implementando bebederos para atraer a los animales 

a lugares más seguros y vigilarlos para de esta manera, protegerlos de la cacería ilegal, 

como el Vivero de Uchumayo. 

 

Los viveros tienen como finalidad preservar especies forestales, frutales y ornamentales, 

realizando programas de capacitación sobre los temas ambientales y productivos, 

dirigidos a los agricultores, familias, escolares y autoridades.  

 

 

Responsabilidad Social Empresarial de Minera Ares y Arcata 

 

Las minas Ares y Arcata, pertenecientes al grupo Hochschild Minig, vienen desarrollando 

diversas acciones de Responsabilidad Social Empresarial, conformadas por la 

implementación de políticas de salud ocupacional, relaciones comunitarias y medio 

ambiente, buscando ofrecer altos estándares de desempeño ambiental, en cumplimiento 
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de la legislación y procurando minimizar las posibles afectaciones al medio ambiente, 

para lo cual, desde el año dos mil doce, ha adquirido equipos acordes con una adecuada 

calidad ambiental, mejorando el tratamiento de efluentes y asegurando la gestión 

adecuada de residuos; por ello, se ha implementado la gestión de recursos hídricos, que 

busca el aprovechamiento y uso eficiente del agua, implementando su recirculación, para 

así cumplir con los compromisos asumidos en su estudio de Impacto Ambiental, respecto 

a las operaciones de uso y descarga de agua y la dando lugar a su reutilización o 

recirculación, para de esta manera disminuir la cantidad de efluentes. Para conocer los 

porcentajes de recirculación del agua, es necesario dividir la cantidad de agua recirculada 

entre el total de agua utilizada en la unidad minera, realizándose monitoreos mensuales 

de la calidad de las aguas tratadas, los resultados de estas mediciones se remiten al 

Ministerio de Energía y Minas y a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, del Ministerio de 

Agricultura. Dichos monitoreos, están regulados en el D.S. 010-2010-EM, que establece 

los límites máximos permisibles para la emisión de efluentes minerometalúrgicos. Este 

sistema de recirculación del agua se ha ido perfeccionando, llegando, en las minas de 

San José, a no realizar vertidos de efluentes, siendo que el agua tratada es reutilizada 

en sus propios procesos industriales. 

 

Responsabilidad Social Empresarial de Minera Orcopampa Buenaventura 

 

Según su Reporte de Sostenibilidad del año 2016, la Compañía Minera Buenaventura, 

posee un enfoque de Responsabilidad Social compartida, ya que integra a la comunidad 

y sus autoridades, así como a la empresa minera en la intención de lograr objetivos 

comunes de sostenibilidad y bienestar de la comunidad, respetando sus costumbres y 

actividades propias de la comunidad que los acoge, y busca también propiciar espacios 

de colaboración que posibilite promover el desarrollo empresarial de la minera como el 

desarrollo local. De esta manera la empresa busca contribuir en el cumplimiento de los 

Principios del Pacto Mundial y los diecisiete objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativas 

internacionales que la empresa viene asumiendo en sus operaciones. Durante el año dos 
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mil dieciséis, la empresa ha centrado sus actividades socialmente responsables en tres 

aspectos fundamentales, el mejoramiento de estructura (obras de distribución de agua 

potable, saneamiento y carreteras), así como la promover el desarrollo en la calidad 

educativa local.  

 

Todas estas acciones socialmente responsables, le han costado a la empresa una 

inversión de cuarenta millones de soles, en beneficio de las poblaciones locales.  

 

Respecto a las Minas Posco Misky, Estrella de Chaparra con Resolución Directoral 

número 6962018ANAAAACH.ch. y Confinaza, estas son mineras artesanales 

recientemente formalizadas, que si bien, se encuentran realizando sus actividades dentro 

de los marcos de la Ley, aún no realizan acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

respecto a la gestión ambiental. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio las principales 

Empresas mineras que se encuentran ubicadas en el departamento de Arequipa, que 

vengan ejecutando políticas de responsabilidad social empresarial para proteger el 

derecho a un ambiente sano, y que se encuentran debidamente formalizadas, 

considerándose doce empresas. 

 

Es así que los datos recogidos y procesados fueron sometidos a medición, todo lo cual 

nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación para 

luego poder efectuar la discusión de resultados que contrastados con la hipótesis 

formulada nos permitió elaborar las conclusiones y sugerencias pertinentes. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

 

Conflictos ambientales por la presencia de minería en la comunidad y que 

afectaron el derecho a un ambiente sano 

 

Conflictos Mineras % 

Contaminación del agua 4 33 

Daño a la tierra 3 25 

Liberación de sustancias tóxicas 2 17 

Deforestación 2 17 

Contaminación del aire 1 8 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta primera tabla tenemos que de las 12 empresas mineras tomadas como muestra, 

que se ubican en el departamento de Arequipa, que vienen ejecutando políticas de 

responsabilidad ambiental en el año 2017 y se encuentran debidamente formalizadas; 

sobre los conflictos ambientales por la presencia de minería en la comunidad y que 

afectaron el derecho a un ambiente sano; tenemos que el 33% es por contaminación del 

agua, en sus diferentes formas, sea por emisiones tóxicas, filtraciones, derrame de 

relaves; el 25% es por daño a la tierra, el 17% es por liberación de sustancias toxicas, 

otro 17% es por deforestación, y el 8% por contaminación del aire, siendo problemas 

recurrentes que no han sido remediados hasta la fecha. Por el contrario, es de advertirse 



 
93 

 

que si bien un número considerable de empresas mineras cuentan con la certificación 

ISO 14 000, continúan generando contaminación ambiental, siendo pasibles de 

sanciones administrativas considerables por la autoridad correspondiente. 

 

Al respecto tenemos: 

 

a) Contaminación del agua: Se pudo observar que la mina Cerro Verde produjo la salida 

de aguas servidas de la planta de oxidación por lo que el Tribunal de Fiscalización 

Ambiental le impuso una multa ascendente a sesenta y dos unidades impositivas 

tributarias. 

 

Se advierte también, la emisión de efluentes con grasas, aceites y heces fecales al Rio 

Chili, de la planta de tratamiento de aguas La Enlozada. La minera Orcopampa (Grupo 

Hochschild Mining) en los distritos de Lari y Tambomachay es imputada de contaminar la 

laguna del Nevado Suriwiri. La minera Ares, es imputada de hacer uso indiscriminado de 

la laguna Chucñihuaqui en Cayarani, afectando el nivel de agua de la agricultura y 

ganadería. 

 

b) Daño a la Tierra: Se advierte como efectos nocivos al ambiente la presencia de pozos 

de relave y circuitos de cianuración, en Orcopampa. 

Del mismo modo se realizaron pozos artificiales que perjudican los humedales de Collpa 

y Paqchipata en Ccayco. 

Otro efecto potencialmente dañino es la presencia de una gran acumulación de desmonte 

minero a cinco kilómetro de los distritos de Hunter y Tiabaya en forma contigua al 

asentamiento minero Cerro Verde. 

 

c) Liberación de Sustancias Tóxicas: Se advierte la liberación de concentrados en el 

proceso de transporte de Cerro verde a la Estación de Transferencia La Joya, habiendo 

sido pasible dicha empresa minera a una sanción (multa) por el Tribunal de Fiscalización 

Ambiental.   Del mismo modo se pudo   advertir la emisión de concentraciones de cobre 
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en el distrito de Yarabamba, siendo la minera Cerro Verde, pasible de multa ascendente 

a cien unidades impositivas tributarias, por parte del Tribunal ya citado. 

 

d) Deforestación: Los casos de deforestación, encontrados en la presente investigación, 

se atribuyen a la minería informal, que si bien no son muy conocidos, obedecen al 

proceder de este tipo de empresas mineras.  

 

e) Contaminación del aire: El principal caso de contaminación del aire encontrado, se 

materializa en la emisión del polvo del proceso de chancado de Cerro Verde, siendo un 

problema ambiental subsistente desde el año dos mil diez, por el cual la empresa minera 

fue sancionada con multa ascendente a doscientos cuarenta y ocho mil soles, por el 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
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GRÁFICA Nº 1 

 

Conflictos ambientales por la presencia de minería en la comunidad y 

que afectaron el derecho a un ambiente sano 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Nº 2 

 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR 

MINERO 

 

 

Acciones de Responsabilidad Social Mineras % 

Ahorro Energético 2 17 

Ahorro de Agua 4 33 

Preservación de Flora y Fauna 1 8 

Infraestructura Social 2 17 

Promoción de la Educación 3 25 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta segunda tabla tenemos que de las 12 Empresas mineras ubicadas en el 

departamento de Arequipa, que vienen ejecutando políticas de responsabilidad ambiental 

en el año 2017, el 17% desarrolla acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

dirigido al ahorro energético; el 33 % realiza acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial destinado al Ahorro del Agua; el 8 % de empresas se centra en la 

preservación de la flora y fauna; el 17 % desarrolla acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial dirigidas al desarrollo de infraestructura social y el 25 % de empresas centra 

sus esfuerzos en la promoción y desarrollo de la educación.  

 

Al respecto podemos citar los siguientes: 
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a) Ahorro Energético: La empresa minera Cerro Verde S.A.A. desarrolla acciones de 

ahorro de energía eléctrica al potenciar y utilizar la producida por las generadoras Kallpa, 

Engie y Electroperú, consumiendo un máximo de cuatrocientos vente MW. Asimismo, 

desarrolla políticas de uso exclusivo de combustible de noventa octanos y diésel en los 

casos que no procediera otras fuentes menos contaminantes. 

 

b) Ahorro de Agua: De la misma forma, la empresa minera Cerro Verde S.A.A. ha puesto 

en marcha el plan de disminución de consumo de agua y ahorro en su actividad industrial 

al promover el desarrollo de tres zonas de almacenamiento de agua siendo la más 

importantes la llamada “La Tomilla II”, con una inversión de ciento cincuenta millones de 

dólares. Asimismo, ha implementado la planta de tratamiento de aguas residuales “La 

Enlozada”, para tratar aguas del Rio Chili para obtener agua apta para la irrigación 

agraria. 

Por su parte las mineras Ares y Arcata (Hochschild Mining) desarrollan programas de 

tratamiento de efluentes y gestión de residuos, así como programas de recirculación del 

agua que posibilita la reutilización de este elemento en sus propios procesos industriales. 

 

c) Preservación de Flora y Fauna: La empresa minera Cerro Verde S.A.A., viene 

desarrollando el plan de preservación del guanaco, especie en peligro de extinción, a fin 

de garantizar la preservación de su habitad, así como la preservación de las demás 

especies naturales propias de los pisos altitudinales en que desarrolla su actividad 

extractivo industrial. 

 

d) Infraestructura Social: La empresa minera Orcopampa, viene desarrollando acciones 

de Responsabilidad Social Empresarial referida  a la construcción de infraestructura 

social, como son las obras de saneamiento y agua potable en las comunidades aledañas 

a sus operaciones, así como la construcción y mantenimiento de carreteras que no son 

de uso exclusivo para su actividad, sino para la comunidad. 

Del mismo modo, se advierte el desarrollo de infraestructura urbana por parte de la 

empresa minera Cerro Verde, en la ciudad de Arequipa. 
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e) Promoción de la Educación: La minera Orcopampa, ha desarrollado programas de 

promoción de la educación local, hasta el año dos mil diecisiete, por el monto de cuarenta 

millones de soles; asimismo, se tiene los programas de promoción de la educación en  

los distritos de Huchumayo y Yarabamba por parte de la empresa minera Cerro Verde, 

centrándose en la educación inicial y primaria. 
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GRÁFICA Nº 2 

 

ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DEL SECTOR 

MINERO 

 

 

 

FUENTE: 

Elaboración propia 
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TABLA Nº 3 

 

La empresa minera impulsa la entrega de informes ambientales a sus 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad 

 

Impulsa Mineras % 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta cuarta tabla tenemos que de las 12 Empresas mineras ubicadas en el 

departamento de Arequipa, que vienen ejecutando políticas de responsabilidad ambiental 

en el año 2017, el 25% impulsa la entrega de informes ambientales a sus participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad, mientras un 75% no. 

 

La gestión ambiental en el Perú se ha desarrollado de una forma desigual entre los 

sectores involucrados. Dentro de la autoridad de cada sector, se han creado unidades 

responsables de regular el control de la contaminación y del manejo ambiental. Entre los 

principales, tenemos el sector Energía y Minas, y su normatividad basada en las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Gestión Ambiental y Planes de Adecuación y 

Manejo Ambiental (PAMA), que incluyen además a los subsectores de electricidad y de 

hidrocarburos; y el sector Ambiente, que ha actualizado e implementado los Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para aguas con 

diferente uso, suelos de uso agrícola y aire. Además de ellos, se han establecido también 

unidades ambientales en los Ministerios de Producción, de Transportes y 
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Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que las empresas 

mineras formalizadas presenta memorias anuales e informes sobre su gestión ambiental, 

las cuales muchas  veces sólo quedan en intención y no se condicen con los impactos 

ambientales que la minería sigue produciendo; por ello, la gestión y control de la 

contaminación ambiental en el Perú, ha demostrado debilidades y vacíos importantes, 

que incluyen variaciones en el desarrollo de regulaciones apropiadas para proteger el 

ambiente a través de cada sector, y una limitada capacidad de las instituciones para 

aplicar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de esas regulaciones (Banco 

Mundial, 2007). 

 



 
102 

 

GRÁFICA Nº 3 

 

La empresa minera impulsa la entrega de informes ambientales a sus 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Nº 4 

 

La empresa minera impulsa estudios de efectos ambientales a sus participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad 

 

Impulsa Mineras % 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta sexta tabla tenemos que de las 12 Empresas mineras ubicadas en el 

departamento de Arequipa, que vienen ejecutando políticas de responsabilidad ambiental 

en el año 2017, el 25% impulsa estudios de efectos ambientales a sus participantes para 

un desarrollo sostenible de la comunidad, mientras un 75% no. 
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GRÁFICA Nº 4 

 

La empresa minera impulsa estudios de efectos ambientales a sus participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Nº 5 

 

La empresa minera impulsa las relaciones comunitarias entre sus participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

Impulsa Mineras % 

Si 6 50 

No 6 50 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta novena tabla tenemos que de las 12 Empresas mineras ubicadas en el 

departamento de Arequipa, que vienen ejecutando políticas de responsabilidad ambiental 

en el año 2017, el 50% impulsa las relaciones comunitarias entre sus participantes para 

un desarrollo sostenible de la comunidad, mientras que el 50% no. 

 

Mientras nuestra minería vive momentos de auge y bonanza por los precios 

internacionales de los minerales, creando gran impulso y desarrollo para la economía 

nacional, regional, y local, que a todos no alegra y satisface. Paralelamente las 

inversiones mineras siguen avanzando superando los niveles de años anteriores; sin 

embargo, la ejecución de proyectos importantes se van deteniendo o retrasando debido 

a presiones sociales o conflictos sociales, llegando a situaciones de crisis socio-político; 

donde los mineros debemos adoptar otras estrategias de gestión social preventiva para 

el manejo de conflictos  y crisis, siendo uno de los principales aspectos para ello, el 
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desarrollo de capacidades de diálogo y concertación de todos los actores, especialmente 

los mineros y el estado.  

Frente a ello, se advierte que el cincuenta por ciento de las empresa mineras observadas, 

realizan actividades destinadas a mejorar sus relaciones comunitarias, dando 

participación activa a la comunidad, pero la misma aún es incipiente y no alcanza a mitigar 

los daños ambientales. 

 

destDebemos entender que los procesos de diálogo son permanentes, inclusivos y 

transparentes, esto es fundamental para crear o recuperar confianza entre las partes, sin 

esta condición difícilmente podrá avanzar un proceso de diálogo y menos solucionar los 

problemas o buscar soluciones duraderas y sostenibles. 

 

Es indispensable que todos los actores como las empresas, estado y comunidades 

desarrollen capacidades de relacionamiento y diálogo; para esto se requiere preparación 

y entrenamiento; de tal manera de transformar los conflictos en oportunidades de 

progreso social conjunto y el desarrollo minero responsable. 

 

Los esfuerzos y acciones de relacionamiento y diálogo corresponde a toda la 

organización de la empresa o del estado, no sólo a las áreas de relaciones comunitarias 

o responsabilidad social, es multidisciplinario y principalmente liderado por la gerencia 

general de la empresas y sus áreas de operaciones o de proyectos, con la orientación y 

facilitación de la gerencia de relaciones comunitarias 
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GRÁFICA Nº 5 

 

La empresa minera impulsa las relaciones comunitarias entre sus participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Nº 6 

 

Impactos sociales de la empresa minera en la comunidad que generan 

conflictividad social  

 

Conflictos Mineras % 

Desplazamiento humano y reubicación 2 17 

Pérdida del acceso al agua limpia  4 33 

Migración de personas 1 8 

Pérdida de la salud 3 25 

Falta de medios de subsistencia  2 17 

TOTAL 12 100 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta décima  tabla tenemos que de las 12 Empresas mineras ubicadas en el 

departamento de Arequipa, que vienen ejecutando políticas de responsabilidad ambiental 

en el año 2017; sobre los impactos sociales de la empresa minera en la comunidad que 

afectaron el derecho a un ambiente sano; tenemos que el 17% es el desplazamiento 

humano y reubicación, el 33% es por la pérdida del acceso al agua limpia, el 8% es la 

migración de las personas, el 25% es la pérdida de la salud, y el 17% es la falta de medios 

de subsistencia. 

 

Los impactos sociales de los proyectos de la minería a gran escala son controversiales y 

complejos. El desarrollo minero puede crear riqueza pero también genera grandes 

perturbaciones. Los proyectos mineros proponen la creación de empleos, caminos, 
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escuelas y aumentar las demandas de bienes y servicios en zonas empobrecidas y 

remotas, pero los costos y beneficios pueden ser distribuidos sin equidad, lo cual genera 

en las comunidades que estas perciban que son tratadas injustamente, generando 

tensión social y conflictos violentos.  
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GRÁFICA Nº 6 

 

Impactos sociales de la empresa minera en la comunidad que generan 

conflictividad social 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) o corporativa (RSC) del que 

tanto se habla a nivel mundial no es un concepto nuevo. En las sociedades antiguas 

(Grecia y Roma) nacen los indicios de los principios fundamentales de la caridad y la 

filantropía orientando a las personas que vivían en comunidad para actuar en favor del 

bien social. Posteriormente y en diferentes momentos de la historia humana, filósofos y 

teóricos en el área de la economía o lo empresarial expresaban sus diversas opiniones y 

cuestionaban temas relacionados al bienestar y al rol del hombre en el desarrollo de la 

sociedad, haciendo presente la necesidad de contar con mecanismos o sistemas que 

promuevan valores como la solidaridad, dando notoriedad al concepto de bien común. 

 

Por su parte, el desarrollo de la actividad minera, en el Perú, como una de las principales 

actividades económicas desarrolladas a través de su historia, y las consecuencias aún 

ineludibles sobre el medio ambiente, han generado un conflicto entre la necesidad de 

ejercer dicha actividad como fuente de riqueza y desarrollo social, y el rechazo a la misma 

por los elevados niveles de contaminación que produce, por lo que es necesario 

determinar si la adopción de los principios y políticas gerenciales de la Responsabilidad 

Social Empresarial es suficiente para sopesar o mitigar la contaminación producida por 

la minería.   

 

En la presente investigación se ha revisado los impactos negativos que la actividad 

minera ha producido en el departamento de Arequipa, siendo muy diversos, 

produciéndose afectaciones como la contaminación del agua y liberación de sustancias 

tóxicas, que perjudican a los ecosistemas y a las personas de los entornos cercanos a 

las mismas, así como contaminación del aire, que por su naturaleza se difunde aún más 

allá de dicho entorno. 

 

Es necesario mencionar que si bien, las empresas mineras clasificadas como gran 

minería y mediana minería cuentan con los requerimientos normativos necesarios para 
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su funcionamiento, e inclusive ostentan certificaciones internacionales como el ISO 14 

000 correspondiente a la gestión ambiental adecuada, siguen produciendo impactos 

negativos considerables, al respecto podemos considerar la falta de mitigación de polvo 

emitidas por minera Cerro Verde, en perjuicio de los pobladores y ecosistemas de los 

distritos de Uchumayo, Yarabamba, Tiabaya y Hunter, que dio lugar a la Resolución 

Directoral N° 899-2015-OEFA, o los excesos de emisiones solidas en efluentes mineros 

metalúrgicos de percloración, que dio lugar a la imposición de multa (Resolución N° 227-

2012-OEFA); o los conflictos por el uso de agua de las minas Orcopampa y Ares,las 

cuales generan rechazo de parte de la población, pero sin embargo es esta población 

quienes también se benefician del impulso económico que conlleva la actividad minera. 

 

Del mismo modo se ha podido advertir que si bien la minería formalizada produce efectos 

negativos al medio ambiente, los cuales origina los procedimientos administrativos y las 

sanciones correspondientes por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, la minería informal es altamente contaminante y muchas veces no es pasible 

de sanciones, precisamente por la informalidad en que se realiza. 

 

Frente a estos efectos ambientales, se ha identificado las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial que ejercen las empresas mineras, ello a fin de determinar que 

impactos producen dichas actividades, frente a los impactos negativos en el medio 

ambiente. 

 

Al respecto son de considerar las diversas formas de ejercer gestión socialmente 

responsable, como la implementación del circuito virtuoso del agua, por parte de la Minera 

Cerro Verde, que indudablemente genera un impacto positivo en el uso adecuado de este 

recurso, así como la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (La 

Enlozada), que contribuyen a reducir la contaminación producida por la actividad minera. 

Asimismo se advierte la ejecución de diversos proyectos de Responsabilidad Social 

Corporativa, como el plan de conservación de especies en peligro (guanaco), que son 

adecuados como gestión ambiental socialmente responsable. 
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Asimismo, se advierte que las empresas mineras desarrollan planes de gestión 

socialmente responsable como los de apoyo y promoción de la educación, desarrollado 

por la minera Orcopampa, o los proyectos de infraestructura urbana desarrollados por 

Minera Cerro Verde, en coordinación con las autoridades regionales, pero estos no tienen 

injerencia directa en la preservación del medio ambiente. 

 

Cabe mencionar, que en el caso de la minería artesanal, si bien en el departamento de 

Arequipa, las mineras artesanales más importantes se han formalizado, estas aún no 

ejerce gestión de Responsabilidad Social Empresarial considerable para la preservación 

del medio ambiente, siendo el proceso de formalización ya superado por dichas 

empresas, un paso inicial hacia la asunción de dicha forma de gestión empresarial. 

 

Por ello se advierte que si bien las empresas mineras vienen desarrollando acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial, estas no son comparables con los impactos 

negativos que dicha actividad produce, asimismo, se percibe que muchas de estas 

acciones son dirigidas a actividades que no tienen influencia en la gestión ambiental.  
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.- El impacto que produce la Responsabilidad Social Empresarial del sector 

minero ante el derecho a un ambiente sano, se presenta en forma deficiente porque no 

llega a compensar o reparar el daño al medio ambiente que dicha actividad produce, si 

bien se ejercen diversas acciones socialmente responsables con relevancia ambiental 

(como la gestión de ahorro de agua, reforestación, etc.), estas acciones aún son muy 

limitadas frene a los perjuicios al medio ambiente que la minería produce; pese a que las 

empresas mineras cumplen con los requisitos legales para su funcionamiento y cuentan 

con las certificaciones internacionales correspondientes a la gestión ambiental 

responsable (ISO 14000), registran también un número elevado de sanciones por la 

autoridad administrativa ambiental. 

 

SEGUNDA.- Los criterios jurídicos que permiten la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial en el sector minero, son la voluntariedad, y la regulación basada en 

estándares y parámetros máximos permisibles de emisiones. La voluntariedad de las 

empresa mineras, se manifiesta en ejercer gestión socialmente responsable sin estar 

obligadas jurídicamente a hacerlo, así como en la intención de las empresas 

pertenecientes a la clasificación de pequeña minería y minería artesanal que vienen 

formalizándose, siendo este el primer paso para ejercer gestión empresarial socialmente 

responsable.  

 

Si bien la regulación que establece el Estado da lugar a que las empresas mineras 

puedan gestionarse en forma socialmente responsable, no se advierte la existencia de 

criterios jurídicos que promuevan o incentiven asumir la Responsabilidad Social 

Empresarial, limitándose la normatividad a establecer parámetros y requisitos para el 

funcionamiento de las empresas, así como las sanciones en caso de incumplimiento.  
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TERCERA.- Las políticas de gestión empresarial fundadas en la Responsabilidad Social 

Corporativa que ejerce el sector minero, son ejercidas en forma indirecta e insuficiente, 

dado que si bien, las empresas mineras formalizadas (sobre todo la mediana y gran 

minería), realizan acciones de gestión basada en la Responsabilidad Social Empresarial, 

pero en forma muy reducida, frente a los impactos contaminantes que produce dicha 

actividad. Asimismo es indirecta debido a que las empresas mineras ejercen acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial orientadas a diferentes aspectos de relevancia social 

pero que no tienen relación directa con la preservación y protección del medio ambiente, 

como la promoción de la educación, la implementación de infraestructura pública, entre 

otras. 
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SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA. – Implementar sistemas de gestión de Responsabilidad Social Empresarial 

por parte del Estado, en los que se promueva que las empresas mineras puedan asumir 

e interiorizar dicho modelo de gestión, ello mediante medidas normativas (de incentivos 

tributarios, por ejemplo) que permitan a las empresas asumir dicha forma de gestión, pero 

sin desnaturalizar su carácter de “voluntario”, pues no puede ser impuesta 

normativamente. Para ello, se necesita la implementación de sistemas destinados a 

promover la gestión social responsable (instituciones, normatividad, estímulos tributarios, 

etc), no pudiendo alcanzarse ello solo con una propuesta normativa.  

 

Al respecto, el Estado puede promover políticas de reutilización de agua, de reforestación 

de áreas depredadas, de eliminación de residuos, entre otras mediante el otorgamiento 

de beneficios tributarios a las empresas mineras, o sistemas de compensación de 

sanciones (multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), 

por acciones concretas y comprobadas de mitigación y eliminación de daños 

ambientales, entre otros. 

 

SEGUNDA. – El Estado deberá implementar mecanismos jurídicos eficientes para la 

formalización de las empresas mineras artesanales y de pequeña minería que en gran 

medida siguen operando en la informalidad, siendo este un primer paso para viabilizar la 

interiorización y el ejercicio de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial. 

Asimismo, deberá implementar los mecanismos jurídicos centrados en la protección del 

medio ambiente como objetivo central, y no sólo en el cumplimiento de parámetros y 

estándares generales, que si bien pueden ser cumplidos por la empresas mineras, al 

mismo tiempo continúan generando impactos que dañan en medio ambiente, 

advirtiéndose que el sistema actual de sanciones (multas impuestas por el OEFA), no 

son suficientes para la protección ambiental.  
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TERCERA. – Las empresas mineras deberán centrar sus actividades de responsabilidad 

social a la preservación del medio ambiente, si bien las que vienen efectuando se 

destinan a diferentes rubros, y contribuyen con el bienestar social, la mayor fuente de 

conflictividad con esta actividad es la contaminación ambiental, la cual no ha sido 

remediada ni mitigada en forma significativa por la gestión socialmente responsable que 

ejercen, por ello, frente a la posibilidad de que el Estado implemente sistemas de 

incentivos para ejercer esta forma de gestión empresarial, las empresas mineras deberán 

implementar las acciones correspondientes a la remediación ambiental, contribuyendo 

así a reducir la conflictividad social que hasta ahora ha sido un signo distintivo de la 

minería. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Responsabilidad Social Empresarial la entendemos como una forma de gestión 

empresarial en la que se tiene en cuenta a todos los grupos de interés, los internos 

(accionistas, trabajadores) y los externos, (El Estado, clientes, proveedores, ONGS, la 

comunidad, etc.) para una actividad empresarial con desarrollo sostenible. En el Perú 

existe un marco normativo implementado tímidamente y demanda profesionales en 

derecho que conozcan y se involucren con los conocimientos de la responsabilidad social 

empresarial para ser eficientes en el ámbito jurídico donde se desenvuelven las 

empresas. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial se puede desarrollar solo por las empresas que 

cumplen sus obligaciones legales, es así que la empresa obedece leyes y regulaciones 

que especifican cual debe ser su conducta responsable, si no las cumple podemos exigir 

al gobierno que reformule las normas, promulgue nuevas normas que regulen el 

comportamiento de la empresa.  

 

La minería actual es muy diferente a la de hace algunas décadas, gracias, entre otros 

aspectos, a que desde finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta 

empezó a usar tecnologías más limpias con el ambiente. En nuestro país, esto comienza 

a ocurrir en la década de los ochenta, dando inicio así a una cultura de protección del 

medio ambiente, y en la década pasada aparecieron nuevas corrientes corporativas que 

claman sobre la responsabilidad social empresarial. 
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La responsabilidad social en la minería, es un punto de partida para el desarrollo 

sostenible de un país, se convierte en una inversión socialmente responsable 

considerando esto importante, para el mejoramiento de la democracia, debido a que la 

principal preocupación de los políticos y especialistas en el estudio de los países en 

desarrollo es hacer sentir a todos parte de una misma Nación, ello reflejado en Políticas 

Públicas de Inclusión Social, si los éxitos logrados a nivel económico no son congruentes 

con la realidad, estos dejan una disconformidad con la democracia.  

 

Por ello, es necesario conocer si las empresas dedicadas a la actividad minera vienen 

desarrollando adecuadamente las políticas de Responsabilidad Social Empresarial, así 

como las políticas públicas que impulsan la internalización de la Responsabilidad Social 

Empresarial por parte de los funcionarios de dirección de dichas empresas, ello a fin de 

poder determinar cuál es el rumbo que está tomando la minería actual en relación a la 

protección del medio ambiente, siendo también relevante identificar estas acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial y poder compararlas o sopesar sus efectos con los 

impactos ambientales que vienen produciendo las empresas mineras, siendo que, a la 

actualidad, no se ha encontrado aún una aceptación unánime por parte de la comunidad, 

respecto a la actividad minera. 

 

 

Las políticas públicas que recién se han implementado en nuestro país han tenido como 

marco el cumplimiento a tratados y convenios internacionales, como el Convenio OIT 169 

y la dación de la ley N˚ 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios, marcando un paso importante del Estado Peruano incorporado la promoción 

de la RSE como un objetivo estratégico en el diseño de sus políticas públicas. 
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1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo es el impacto que produce la responsabilidad social empresarial del 

sector minero respecto al derecho a un ambiente sano? 

 

 ¿Cuáles son los criterios jurídicos que permiten la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en el sector minero respecto al medio 

ambiente? 

 

 ¿Cómo se ejercen las políticas de responsabilidad social empresarial en el sector 

minero, respecto a la protección del medio ambiente? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

Existe una preocupación mundial sobre el medioambiente y el desarrollo sustentable, de 

una consolidación cada vez mayor de los sistemas democráticos en el mundo, y del 

aumento de la participación de una ciudadanía cada vez más organizada. El concepto de 

responsabilidad social empresarial o corporativa (RSC) cobra fuerza y es vista por el 

empresariado mundial como una necesidad estratégica en la competencia comercial. 

 

Por ello, dada la importancia que indudablemente presenta la preservación del medio 

ambiente, siendo este el escenario en el que vivimos, tanto las personas, como el lugar 

en el que se desarrolla la actividad empresarial, y en el presente caso, la actividad minera, 

la determinación del impacto que tiene, y si lo tiene o no, la responsabilidad social 

corporativa de las empresas mineras, respecto al medio ambiente, sin duda tiene una 

relevancia social de interés de las autoridades, así como de la comunidad, ya que ésta 

última será en la mayoría de casos, la que reciba en forma inmediata, los efectos de la 

actividad minera respecto al medio ambiente y finalmente, la que determine si una 

actividad empresarial es tolerada o no. 
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En cuanto a las ciencias jurídicas, es importante conocer el desarrollo de las actividades 

de responsabilidad social que ejercen las empresas mineras, a fin de determinar si estas 

deben ser ejercidas en forma voluntaria, como su naturaleza lo indica, o si se deberán 

tomar medidas normativas que promuevan su implementación, y hasta qué punto puede 

darse la intervención normativa sobre la actividad minera respecto a ser una actividad 

socialmente responsable. 

 

La presente investigación, se hace necesaria, al haber podido apreciar el gran impacto 

que la actividad minera tiene en el departamento de Arequipa, no solo en cuanto a la 

aceleración económica, sino respecto a la afectación al medio ambiente, pues es 

innegable que una actividad tan compleja e indudablemente contaminante, que se 

desarrolla tan cerca a la zona urbana, definitivamente va a generar impactos negativos 

(contaminación ambiental), por ello surge  la necesidad de saber si las acciones de 

responsabilidad social empresarial con relevancia ambiental, inciden en los efectos 

negativos de esta actividad. 

 

 

 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el tema materia de 

investigación contiene el carácter de limitado. 

 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo con el que se 

encuentra es limitado por su naturaleza misma, encontrándose asimismo dicha 

bibliografía de costo económico elevado. 

 

c. La investigación no es cuantitativa, histórica, ni jurídico comparativa, puesto que la 

investigación irá más allá  de la descripción de conceptos o fenómenos; estará 
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dirigida a responder a las causas de los eventos jurídicos o sociales que se 

producen en la problemática planteada, es decir el principal interés se centra en 

explicar por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones debe darse.  

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar y explicar cómo es el impacto que produce la responsabilidad social 

empresarial del sector minero respecto al derecho a un ambiente sano. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cuáles son los criterios jurídicos que permiten la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en el sector minero respecto al medio 

ambiente. 

 

 Señalar cómo se ejercen las políticas de Responsabilidad Social Empresarial en 

el Sector Minero, respecto a la protección del medio ambiente.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS CONCEPTUALES PERTINENTES 

 

2.1.1. La Responsabilidad Social Empresarial 

 

Se puede definir a la Responsabilidad Social Empresarial, como “la contribución al 

mejoramiento de la sociedad por parte de las empresas que implica una gestión ética del 

negocio con inversiones a mediano y largo plazo y que sirven de complemento al 

desarrollo sostenible de ésta”60. Dicho concepto implica necesariamente que las 

empresas asuman un compromiso continuo respecto al mejoramiento continuo de la 

calidad de vida, tanto de sus trabajadores, como de sus familias, así como de la sociedad 

dentro de su área de influencia, es decir, la comunidad local así como sus consumidores.  

 

La Responsabilidad Social Empresarial tiene dos componentes complementarios e 

imprescindibles, uno es el aspecto legal y el otro, ético. El aspecto legal se refiere al 

cumplimiento de las leyes, y el ético porque asumir las políticas de responsabilidad social 

empresarial no deben ser de carácter obligatorio, es por ello que el ejercer dichas políticas 

y actuar socialmente responsable, constituye para las empresas un aporte a su prestigio 

y credibilidad, tanto ante el público o clientes en general, como ante las demás empresas 

y autoridades locales. El comportamiento ético de las empresas, como parte de su gestión 

socialmente responsable, debe alcanzar a todos los grupos de intereses, a los conocidos 

stakeholders (clientes, proveedores, accionistas y sociedad en general). Esto debido a 

que la actividad empresarial, ineludiblemente genera efectos en la comunidad cercana, 

en los clientes, en sus proveedores, etc., afectando de alguna manera a estos grupos de 

interés del entorno de la empresa, es por ello, que se les debe tener en consideración en 

                                                           
60 CUBA C. Responsabilidad Social Empresarial. Herramienta de Gestión. Lima: Universidad Ricardo Palma; Págs. 4 

– 5.  
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el momento de las tomas de decisiones, de forma satisfactoria para todos y de la manera 

más prudente posible.61  

 

Las empresas deben constituirse en motores de desarrollo social, impulsando el 

desarrollo de todos los aspectos sociales a los que tengan alcance, esta confianza que 

la sociedad deposita en las empresas, como agentes de desarrollo, es el pilar más 

importante dela competitividad sostenible. Un ejemplo de ello, lo presenta la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que elaboró un Código de conducta, 

al que se adhieren empresas mineras de mediana y gran minería, este código, elaborado 

en el año dos mil tres, contempla diferentes rubros de interés social, como salud, 

transparencia, dialogo, seguridad laboral, equidad, protección del medio ambiente y el 

respeto a la diversidad étnica; no obstante ello, continúan los cuestionamientos a las 

empresas respecto a la protección del medio ambiente; al respecto, las empresas 

pertenecientes a este sector deben tener en cuenta que se deben potenciar aspectos 

como la interdenpendencia, la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad, el 

desarrollo étnico, acorde con las expectativas que la población tenga respecto a las 

empresas. 

 

A fin de tener los conceptos claros, es necesario recordar que la Responsabilidad Social  

Empresarial no se limita a acciones de filantropía empresarial, o a inversión social, la 

Responsabilidad Social Empresarial debe alcanzar a todos los grupos de interés 

(stakeholders) para promover su desarrollo, así como procurar beneficios para la misma 

empresa, sean estos a mediano o largo plazo., como el incremento de utilidades, la 

fidelización de los trabajadores y clientes, mejoras en el rendimiento financiero y ahorro 

en los costos de procedimientos principales beneficios de aplicar RSE son la mejora de 

la imagen institucional de la empresa, el incremento de sus utilidades, una mejora en el 

rendimiento financiero y la reducción de los costos operativos. Esta receta es ideal si se 

                                                           
61 CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVADORAS. Guía de la responsabilidad social de la empresa. 

Valencia: Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones; 2004. Pág. 4.  
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aplica en países como el Perú que buscan insertarse entre las principales economías de 

la región.62  

 

Asimismo, es de considerar los beneficios que pueden obtener las empresas que asumen 

gestiones socialmente responsables, los cuales se constituyen en motivos que son 

asumidos cada vez por más empresas. Uno de estos motivos es la generación de un 

valor agregado en la empresa, y por tanto mayor valor para sus accionistas, por tanto, el 

mercado está dándole mayor valor a las empresas socialmente responsables. Un 

segundo motivo para practicar los procedimientos socialmente responsables, se 

constituye por el reconocimiento de los clientes, quienes ven con buenos ojos a las 

empresas que vienen adoptando esta forma de gestión empresarial. Como tercer motivo, 

podemos considerar que mejora la productividad de los empleados, generando identidad 

entre los trabajadores y la empresa, al sentirse estos como parte de una empresa con 

responsabilidad social y aceptación de parte del entorno o comunidad, generando el 

deseo de los trabajadores de mejorar a fin de acceder a una línea de carrera en la 

empresa; y como último punto, podemos mencionar que el asumir políticas de 

responsabilidad social, a mediano o largo plazo, permite a las empresas a establecer 

“precios Premium” por sus productos, así como ser sujetos de crédito, atractivas para las 

entidades del sistema financiero.63 Todo este abanico de motivos, estimulan a las 

empresas a aplicar esta nueva concepción de gestión empresarial llamada 

Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial.  

 

Del mismo modo, se señala también, que existen razones por las cuales las empresas 

deben asumir como política o filosofía de gestión los principios de la Responsabilidad 

Social Empresarial, señalando entre estas, como primer punto, el criterio de justicia, 

                                                           
62 FLORES D. Responsabilidad social empresarial: abriendo puertas, cerrando heridas. Lima: Universidad de Lima; 

2008. Pág. 134. 

63 ASTUQUIPÁN C. Responsabilidad social empresarial. Lima: Bussines Negocios en el Perú N° 87; 2001. Págs. 11 

– 13. 
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referido a que los grupos de interés o stakeholders no deben ser considerados como 

instrumentos para la obtención de utilidades, debiendo ser tratados con dignidad y 

considerar su bienestar como uno de los fines de la existencia de la empresa, ofrecer un 

producto o servicio para el beneficio de la sociedad; el segundo punto o razón la 

constituye la prudencia, considerada como la seguridad que le otorga a la empresa 

desarrollar sus actividades en entornos sin conflictos sociales, lo cual se logra respetando 

las normas establecidas así como desarrollando actividades de colaboración con la 

comunidad; y como tercer punto, tenemos las razones de eficiencia, debiendo 

considerarse en este punto la buena imagen empresarial y los beneficios económicos 

que puede agregar a la actividad empresarial, gestionarla bajo los conceptos de 

responsabilidad social y sostenibilidad.  

 

Pero, lo señalado implica que las empresas deberán destinar parte de sus recursos 

económicos en realizar actividades de Responsabilidad Social Empresarial, por dicho 

motivo es necesario saber ¿Cómo convencer a los empresarios en aplicar la 

Responsabilidad Social Empresarial? La respuesta es, en forma práctica, la obtención de 

beneficios a mediano o largo plazo. 

 

Al respecto, cabe mencionar lo efectuado por el Grupo Apoyo. El Instituto Apoyo, es una 

organización sin fines de lucro, integrante del Grupo Apoyo, que realizó el proyecto 

denominado “Matemáticas para Todos”, el que consistía en la donación de libros a 

alumnos en edad escolar así como realizar un plan de capacitación de docentes, lo que 

propició que diversas empresas se aúnan a esta iniciativa. Esta iniciativa fue considerada 

muy exitosa, al haber realizado la capacitación adecuada de un gran número de niños, 

hasta el año dos mil cuatro, el Grupo Apoyo registraba en su página web siete premios, 

y la difusión del proyecto le dio notoriedad y presencia internacional, su experiencia fue 

difundida en dos conferencias de alcance mundial donde el Instituto Apoyo compartió con 
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otras empresas el trabajo realizado en el Perú, principalmente entre las poblaciones más 

vulnerables y con menos recursos económicos.64  

 

Otro ejemplo de Responsabilidad Social Empresarial, es el efectuado por el Grupo 

Telefónica del Perú, quienes destinaron parte de sus inversiones a las zonas de bajos 

recursos para que se identifiquen con dicha empresa y lleguen a formar parte de sus 

operaciones, bajo un concepto de inclusión de zonas socialmente relegadas. Asimismo, 

para el año dos mil ocho, implementaron programas como el Programa ABC, el programa 

de Generaciones Interactivas, el Programa Proniño, y el Proyecto Promesa Empleado, 

así como una serie de promociones destinadas a sus clientes en general, que se traduce 

en inclusión y satisfacción de sus clientes. Cabe señalar adicionalmente, que la 

Fundación Telefónica, realiza proyectos anuales de apoyo a iniciativas culturales, 

deportivas, educativas y de diversas índoles, enfocadas generalmente a la promoción de 

la juventud, orientado al bienestar y progreso social, por ello, el Grupo Telefónica se 

constituye en una de las empresas más atractivas para los jóvenes, como oportunidad 

de inicio de vida laboral así como para alcanzar una línea de carrera para distintas 

profesiones.65 Si bien, existen diversos cuestionamientos a ésta empresa sobre 

incumplimientos tributarios, malas relaciones laborales, etc., dichas deficiencias son cada 

vez menores, así como, en forma contraria, se registra un incremento en las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla. 

 

Del mismo modo, podemos citar otros casos de empresas que ejercen Responsabilidad 

Social Empresarial de manera no muy costosa, pero que han logrado gran aceptación de 

la comunidad, como son: “Renzo Costa piensa en mi”, es una política asumida por la 

empresa de producción y exportación de artículos de cuero Renzo Costa, que busca la 

inclusión de jóvenes con habilidades especiales diversas, en sus puestos de trabajo. La 

empresa COPEINCA (Corporación Pesquera Inca), productora de aceite, harina de 

                                                           
64 ARIAS N. Matemáticas en el Perú: Un caso de Responsabilidad Social. Lima: ESAN; 2005. Págs. 211 – 212. 

65 Informe Anual de Responsabilidad Corporativa Grupo Telefónica del Perú 2008, Pág. 50 
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pescado y derivados, ha realizado monitoreos físicos, químicos y biológicos en el entorno 

de sus plantas de producción, buscando factores de riesgo ambiental para su 

remediación; asimismo, lleva estadísticas de los factores de riesgo que pudieran 

producirse en sus plantas. La Administradora de Fondos de Pensiones AFP Integra 

organizó la colecta “Combate el frio en el Sur”, llevando lo recaudado a las zonas más 

afectadas con el friaje, en el sur del Perú. De la misma forma, la empresa Camposol 

desarrollo el programa “Buenas Prácticas Agrícolas”, a fin de llegar a un alto nivel de 

inocuidad en las materias primas, reduciendo considerablemente el peligro respecto a la 

salud de sus trabajadores, así como minimizando los impactos perjudiciales al medio 

ambiente. Finalmente es propicio mencionar a la empresa WONG, que desde el año dos 

mil siete, implementó el sistema de uso de bolsas biodegradables en sus supermercados, 

así como en los supermercados Metro.66 Para más ejemplos de esta índole se 

recomienda el libro editado por María Matilde Schawlb en el año 2010 que figura en la 

bibliografía de este artículo. 

 

A pesar de lo positivo de los ejemplos anteriores, podemos observar que las empresas 

dirigen sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial a priorizar el beneficio y la 

protección del medio ambiente y de la comunidad, descuidando el ámbito laboral, lo cual 

se produce porque en nuestro país, donde la informalidad es muchas veces, la regla 

general, los derechos laborales se constituyen en un bien de lujo.67  

 

 

En Perú, las empresas cumplen un rol promotor e integrador de la economía, pues son 

ellas las que han logrado el desarrollo económico actual. La inversión privada, sea a gran 

escala, mediana o pequeña, genera empleo para una parte importante de la población 

                                                           
66 CASOS EMBLEMÁTICOS DE RSE. Seis empresas que han adecuado correctamente estas gestiones. En Empresas 

& Negocios Año 9 N° 439. Lima: Cámara de Comercio de Lima; 2010. Págs. 24 – 25. 

67 GARAVITO C. Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo. Documento de Trabajo 258. Lima: PUCP; 

2007. Pág. 2.  
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económicamente activa, por ello es imprescindible la promoción e implementación de las 

políticas de Responsabilidad Social Empresarial, atendiendo aspectos muy sensibles 

como son la atención de las necesidades de la comunidad en la que se desarrollan, así 

como la recuperación y protección del medio ambiente. Ello, en gran medida para obtener 

la llamada “licencia social”, que es la aceptación de la comunidad respecto a la empresa, 

y de esta manera evitar los conflictos sociales. No es casual que el cincuenta por ciento 

de los conflictos sociales en el Perú, sean de naturaleza socioambiental.68  

 

Pues si bien, los stakeholders más atendidos por los programas de Responsabilidad 

Social Empresarial son los clientes, los consumidores y el medio ambiente, generalmente 

las empresas dejan en un segundo orden a sus stakeholder internos, como son los 

trabajadores, e incluso la existencia de contratos de intermediación laboral determinan la 

existencia de una barrera entre estos y las empresas usuarias. Según la Escuela de 

Negocios Centrum Católica y Perú 2021, las empresas en el Perú todavía se enfocan en 

el simple cumplimiento de las normas legales (en su mayoría), frente a la verdadera 

exigencia social de forjar un escenario con mayor justicia social e igualdad de 

oportunidades. Pero cabe reconocer que se está dando lugar al inicio de nuevas filosofías 

empresariales, en las que las inversiones, se presentan como motor de desarrollo social, 

así como de preservación ambiental, que alcance a todos los grupos de interés, más allá 

de las iniciativas asistenciales, sino con la implementación de programas sostenibles 

impulsados por las empresas, contribuyendo con el desarrollo social. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ. Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad. 

Reporte de Conflictos Sociales N° 86 Abril 2011. Pág. 6.  
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2.1.2. El medio ambiente 

 

El medio ambiente es el entorno en el que nos desarrollamos y vivimos, comprendido por 

el hombre, la flora, la fauna, el clima, el aire, el suelo, el agua y el paisaje, la interacción 

entre estos elementos, y el patrimonio cultural, y su relación con los seres bióticos. 

  

Es el conjunto de elementos naturales, culturales y sociales, existentes en un 

determinado lugar u momento específico que influyen en la psicología del hombre y su 

vida material; comprende también el conjunto de condiciones que determinan el 

desarrollo de organismos y seres vivos, incluyendo a los elementos como el aire, agua, 

suelo y su interrelación, por tanto se puede afirmar que es el conjunto de elementos y 

circunstancias que rodean y condicionan el desarrollo de las personas, animales y cosas. 

 

La protección y el cuidado de nuestro Medio Ambiente, comprende diversos aspectos, 

entre ellos, los más importantes se relacionan con el uso, aprovechamiento, manejo y 

preservación de recursos naturales, así como de los ecosistemas en los que el hombre 

desarrolla sus actividades extractivas, la protección de la diversidad biológica y la 

conservación de las áreas de impacto por parte de las actividades humanas, teniendo 

una marco de referencia para todo ello, el concepto de sostenibilidad y de calidad de vida 

del hombre, como parte de su dignidad. 

  

2.1.3. La política ambiental 

 

Dentro de los principales lineamientos de las políticas ambientales, tenemos el respeto 

de la dignidad humana, ello como generador de la mejora en la calidad de vida de las 

comunidades o entorno social, incluyendo en ello la protección a al salud de las personas, 

prevención de riesgos de daños a las personas y sus bienes, así como al medio ambiente, 

y sobre todo el control y manejo adecuado de la contaminación ambiental, así como el 

control de sus fuentes emisoras. 
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Par lo cual, se propone el uso e implementación de tecnologías inocuas para el medio 

ambiente, métodos y procesos, así como la adopción de procedimientos de producción 

comercialización y distribución de mercaderías que generen menores impactos 

ambientales 

 

Por ello, la gestión ambiental requiere de políticas transversales y e intersectoriales, es 

decir se requiere la implementación de políticas de Estado, dando la verdadera 

importancia que tiene el control y manejo de los problemas ambientales, que si bien, en 

muchos casos no pueden eliminarse, pero deben ser mejor manejados a fin de reducir 

su impacto y permanencia en el medio ambiente. 

 

La Política Ambiental Nacional busca la coordinación entre El Ministerio del Ambiente, 

las autoridades sectoriales (como minería) y los gobiernos descentralizados (regionales 

y municipales) para la consecución de objetivos de interés general sobre la preservación 

y protección del medio ambiente. 

 

Al respecto cabe mencionar el documento de gestión denominado “Política Nacional del 

Ambiente”, emitido por el Ministerio del Ambiente, mediante Decreto Supremo Nº 012-

2009-MINAM de 23 de Mayo de 2009, en el que se establece como objetivo general de 

las políticas ambientales: “De acuerdo al artículo 9º de la Ley Nº 28611, Ley General del 

Ambiente, el objetivo de la Política Nacional del Ambiente es mejorar la calidad de vida 

de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 

funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, 

protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y 

congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.”, asimismo 

señala como objetivos específicos: “1. Lograr el aprovechamiento sostenible del 

patrimonio natural del país, con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la 

gestión integral de los recursos naturales. 2. Asegurar una calidad ambiental adecuada 

para la salud y el desarrollo integral de las personas, previniendo la afectación de 
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ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integral de 

los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente. 3. Consolidar la 

gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel nacional, 

regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, articulando e integrando las 

acciones transectoriales en materia ambiental. 4. Alcanzar un alto grado de conciencia y 

cultura ambiental en el país, con la activa participación ciudadana de manera informada 

y consciente en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible. 5. 

Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 

promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales nacionales 

e internacionales. “. 

 

 

2.1.4. El derecho al ambiente sano 

 

El derecho a un ambiente sano, supone el disfrute y la preservación de un entorno 

adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad. Por ello, está estrechamente 

relacionado a los derechos fundamentales de la vida y la salud de las personas, dado 

que es en dicho entorno que las personas pueden desarrollar su vida en condiciones 

óptimas para su desarrollo y el respeto de su dignidad. 

 

El Tribunal Constitucional, ha emitido la sentencia del expediente Nº 03816-2009-PA/TC, 

en el que señala que el derecho al ambiente sano,  se materializa en el derecho a la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado, que implica en forma ineludible para 

todo el Estado, el deber de mantener los recursos y bienes naturales en condiciones 

adecuadas para su disfrute, así como para los particulares, el deber de proceder de 

manera adecuada en el desarrollo de sus actividades económicas que incidan en forma 

directa o indirecta en el medio ambiente. 

 

De forma similar, el Tribunal Constitucional señala, en los numerales seis y siete de la 

sentencia ya descrita, que en el Estado Democrático y Social de Derecho, no sólo se 
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garantiza la existencia de las personas así como los demás derechos de éstas inherentes 

a su condición de ser humano, sino también de proteger al medio ambiente de los ataques 

que la existencia de las personas produzcan, a fin de permitir que sus vidas se desarrollen 

normalmente en condiciones ambientales aceptables. no sólo se trata de garantizar la 

existencia de la persona o cualquiera de los  

 

Dentro de este contexto de interpretación constitucional, el derecho a un ambiente sano 

y equilibrado, es considerado como parte esencial e indispensable para el goce de los 

demás derechos fundamentales que la Constitución y tratados internacionales en los que 

el Perú es parte, reconoce, 

  

El medio ambiente sano, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de las 

personas, constituye un interés común para toda la sociedad, por tanto es considerado 

un bien público, y como tal implica que el desarrollo de actividades comerciales, de 

extracción o transformación industrial, entre otras, deban desarrollarse sin constituirse en 

fuentes de contaminación, o producir daños que generen degradación al medio ambiente. 

 

2.1.5. Desarrollo sostenible 

 

Los conceptos de desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplican al desarrollo 

socio-económico, sin detrimento o destrucción de los recursos o medio ambiente para 

garantizar su aprovechamiento futuro (por parte de las generaciones futuras) y fue 

formalizado por primera vez, en el Informe Brundtland (1987)69. Dicha conceptualización 

sería integrada en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992), en el que se señal 

como “aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades.”. 

 

                                                           
69 Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones unidas. Asamblea de las Naciones Unidas en 1983 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
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Es una concepto que compromete las políticas de gestión de las actividades humanas, a 

ser capaces de desarrollar sus actividades con mayor calidad y propiciando condiciones 

de vida en beneficio de la población actual, pero a su vez manteniendo la potencialidad 

del medio ambiente y sus recursos, para satisfacer las necesidades y las condiciones de 

vida adecuadas de las generaciones futuras.70 

 

Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas jurisprudencias 

que el desarrollo sostenible implica un conjunto de instrumentos (jurídicos, 

administrativos, etc.) que garanticen el progreso de las generaciones futuras, en 

consonancia con la preservación del medio ambiente. 

 

El concepto de desarrollo sostenible se fundamenta en el hecho de que muchos de los 

recursos naturales que hoy nos favorecen, son recursos naturales limitados (como los 

nutrientes en el suelo, agua, minerales, etc.), susceptibles de agotarse, como 

consecuencia de su explotación sin más criterio que la obtención de beneficios 

económicos, tanto a escala local como global, generando graves problemas 

medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles. 

 

 

2.2. INVESTIGACIONES EN TORNO AL PROBLEMA INVESTIGADO, 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Después de haber revisado el catálogo de libros de la Biblioteca Nacional en la página 

web de tal institución, por la que se tiene que no existen libros referentes al tema de 

investigación. Tampoco se han ubicado trabajos de investigación nacionales al respecto, 

pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema pero enfocados desde 

ópticas diferentes que de una u otra manera pueden servir para la sustentación del 

presente estudio. 

                                                           
70 MORALES SARAVIA F. Derecho al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Lima: 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES Y DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

El derecho a un ambiente sano  

 

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Características que lo delimitan 

 Importancia actual 

 Afectación jurídica 

 Circunstancias que lo perjudican 

 Defensa jurídica actual 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

La responsabilidad social empresarial 
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INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Situación actual 

 Estrategias y acciones 

 Alcances jurídicos 

 Impacto actual 

 Lineamientos y desafíos 

 Efectos respecto al impacto ambiental minero 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUBINDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

El derecho a un 

ambiente sano 

 

 

 

 Evolución 

 

 

 Defensa  

 

 

 Importancia 

 

 

 Afectación 

 

 

 Circunstancias 

 

 

 Histórica 

 Jurídica 

 

 Protección jurídica 

 Protección fáctica 

 

 Nacional 

 Internacional 

 

 Jurídica 

 Política 

 

 Sociales 

 Ambientales 

 

 

VARIABLE 
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DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad 

social empresarial 

 

 Estrategias y acciones 

 

 

 Alcances 

 

 

 Promoción  

 

 

 Efectos respecto al impacto 

ambiental minero 

 

 Ambientales  

 No ambientales 

 

 Nacional 

 Local 

 

 Normativa jurídica 

 Voluntaria 

 

 Ambientales 

 Comparativos 

 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 

DADO QUE: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de satisfactorias condiciones 

de vida, en un ambiente sano y equilibrado apto para el desarrollo humano, cuya calidad 

les permita vivir en bienestar y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras 

 

POR LO QUE ES PROBABLE QUE: El impacto que produce la responsabilidad social 

empresarial del sector minero en el derecho a un ambiente sano sea deficiente, debido a 

que la regulación es débil, falta de promoción de dicho modelo empresarial por parte del 

Estado y que las empresas mineras no crean planes adecuados de desarrollo social que 

repercutan en el área de influencia ambiental de las operaciones de la mina, al realizar 

actividades de responsabilidad social ajenas a la protección del medio ambiente, en 

muchos casos, y la que tiene relevancia ambiental es mínima, en relación a los impactos 

negativos.  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 

 Por el objetivo: Aplicada 

 Por el enfoque: Especializada 

 Por la perspectiva temporal: Coyuntural 

 Por las fuentes de información: Documental y de campo 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 

 Explicativo 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el transeccional o transversal, 

mediante el cual se realizará el estudio de un hecho o fenómeno en un momento 

determinado y siendo el diseño específico el estudio exploratorio causal de la presente 

investigación.  

 

1.4. UNIDADES DE ESTUDIO 

 

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

La muestra de doce empresas mineras que se encuentran ubicadas en el departamento 

de Arequipa en el año 2017.   
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

En cuanto a la técnica de observación documental las unidades de estudio se encuentran 

constituidas por los dispositivos legales en materia constitucional, y empresarial minera 

que contemplan la responsabilidad social empresarial y el derecho a un ambiente sano 

como son la Constitución Política del Perú, el Código Civil, normas conexas y doctrina en 

general.  

 

En cuanto a la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio las 

principales empresas mineras que se encuentran ubicadas en el departamento de 

Arequipa, que vengan ejecutando las políticas de responsabilidad social empresarial o se 

encuentren formalizadas, que suman un total de 12 empresas (número estimado) y en 

vista que el universo no es muy numeroso, se tomará una muestra, en el número 

señalado 

 

ZONAS MINERAS 

Mina Cerro Verde 

Mina Ares 

Mina Orcopampa 

Mina Bateas 

Mina San Juan 

Mina Cerro Rico 

Mina San Rafael 

Mina Manto Bonito 

Mina Corire 

Mina Confianza  

Mina Estrella de Chaparra 

Mina Posco Misky 

Fuente: INEI 2017 
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1.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 Observación directa 

 Revisión de contenido 

 Análisis de contenido 

 Encuesta 

 

 Ficha bibliográfica 

 Ficha documental 

 Libreta de apuntes 

 Cédula de preguntas 

 

 

1.6. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el 

propio investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último año del 

programa de Derecho, en cuanto a lo parte documental y material de la investigación 

se tomará información de las bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, 

de la Universidad Nacional de San Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y 

otras bibliotecas especializadas así como la que se obtenga vía INTERNET. 

 

 La información de campo de las principales Empresas mineras que se encuentran 

ubicadas en el departamento de Arequipa, que vengan ejecutando las  políticas de 

responsabilidad social empresarial para proteger el derecho a un ambiente sano, en 

el año 2017, empleándose para tal efecto las fichas bibliográficas y documentales, 

libreta de apuntes y como instrumento de campo la encuesta donde se consignarán 

los datos. 
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1.7. METODOLOGÍA OPERATIVA 

 

 Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se recogerán los 

datos pertinentes de las empresas mineras, empleándose para ello los métodos 

deductivo e inductivo, es decir se partirá de datos generales para llegar a datos 

específicos. 

 

 El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el ex post facto, cuando 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes, es decir que los 

fenómenos sociales jurídicos se observan tal como se dan en el contexto real para 

posteriormente analizarlos.  

 

 Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y representado 

por el investigador se almacenará todo esta información de los datos recolectados en 

una matriz de datos, obtenidos de la encuesta adquirida de acuerdo a la muestra 

representativa, considerado las unidades de análisis, las variables y el determinado 

valor que cada unidad asume para cada variable. 
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1.8. CRONOGRAMA 

 

 

Nº 

 

ACTIVIDADES 

 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Setiem 

 

Octubre 

 

Noviem 

 

Diciem 

01 Diseño y elaboración del Plan      X           

02 Presentación del Plan de Tesis X           

03 Aprobación del Plan de Tesis   X           

04 Revisión Bibliográfica   X         

05 Elaboración de los instrumentos         X          

06 Recolección de datos          X       

07 Aplicación de instrumentos         X       

08 Análisis de datos          X       

09 Redacción del informe final           X     

10 Revisión del informe final          X     

11 Presentación del informe final         X   

12 Aprobación del informe final           X 

13 Sustentación de Tesis           X 
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1.4. INSTRUMENTOS 

 

A. FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: 

 

TÍTULO DEL LIBRO: 

  

EDITORIAL, LUGAR Y AÑO: 

 

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: 

 

Código: 

 

Descripción: 

 

 

 

 

B. FICHA DOCUMENTAL 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: 

INDICADOR: 

 TITULO: 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

FECHA: 

COMENTARIO o CITA: 

 

 LOCALIZACIÓN:  
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CEDULA DE PREGUNTAS PARA EMPRESAS MINERAS 

 

1. Conflictos ambientales por la presencia de minería en la comunidad y que 

afectaron el derecho a un ambiente sano 

 

a) Contaminación del agua 

b) Daño a la tierra 

c) Liberación de sustancias tóxicas 

d) Deforestación 

e) Contaminación del aire 

 

2. La empresa minera impulsa el trabajo articulado de todos los participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

3. La empresa minera impulsa espacios de diálogo entre los participantes para 

un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

4. La empresa minera impulsa la entrega de informes ambientales a sus 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

5. La empresa minera impulsa mesas de desarrollo y de inversión a los 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 
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6. La empresa minera impulsa estudios de efectos ambientales a sus 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

7. La empresa minera impulsa la inversión comunitaria para sus participantes 

para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

8. La empresa minera impulsa el fortalecimiento de grupos sociales y 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

9. La empresa minera impulsa las relaciones comunitarias entre sus 

participantes para un desarrollo sostenible de la comunidad  

 

SI (     )  NO (     ) 

 

10.  Conflictos sociales por la presencia de minería en la comunidad y que 

afectaron el derecho a un ambiente sano 

 

a) Con el gobierno nacional 

b) Demarcación territorial 

c) Con el gobierno regional 

d) Falta de negociación 

e) Con el gobierno local 


