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minero  
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Agenda

• Desafíos de la minería en el Perú  

• Propuesta de estrategia social para el sector minero 

• Lograr la Aceptación Social a través del Valor Compartido

• Rimay – Importante avance en la construcción de consensos



Brechas sociales en
zonas de influencia
minera y mal uso de los
impuestos que se
recaudan (canon,
regalias y otros

Poco trabajo y 
colaboración entre las 
empresas, el estado y las 
comunidades para el 
desarrollo de una mineria
sostenible.

Lentitud en procesos para 
la obtención de licencias y 
permisos para inicio de 
actividades de exploración 
y explotación

Actualmente, la minería
enfrenta los siguientes
escenarios que generan
una crisis de confianza

01

02

Daño ambiental ocasionado por pasivos 
ambientales antiguos y la minería ilegal
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Impulso de iniciativas para lograr 
una Mineria Sostenible ( uso de 

energías renovables, reducción de 
emisión de CO2, promoción de 

proveedores mineros y de la 
transformación digital, uso 

correcto del agua y el cierre de 
minas incluyendo a las 

comunidades, entre otros temas)

Desafíos de la minería en el Perú
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Estrategia Social 

Mejorar la cooperación a través de la convivencia, el diálogo y el desarrollo de 

proyectos sociales, buscando con ello, reducir y / o prevenir conflictos, responder a las 

necesidades de las comunidades que permita mantener y fortalecer la aceptación social y 

mejorar la imagen de la empresa 

Para mantener  o incrementar la aceptación social necesitamos incrementar el nivel de 

cooperación entre los actores y disminuir el nivel de conflicto

Cooperación

Nivel de Conflicto

• Mayor acceso a recursos

• Menos costos

• Mayores oportunidades

• Mejor relacionamiento con los

grupos de interés

• Menos protestas, paros

• Mejor gestión de quejas, que 

las reduzcan

• No descargas de agua

ilegales

Percepció

n

Interese

s
Necesidade

s

Mantener 

la Licencia

Mantener 

la 

Aceptacion

a Operar

Ampliar la 

Aceptacion

- Hacer 

exploraciones 

o 

Ampliaciones

AceptaciónSocial-ValorCompartido - LMIZ



Estrategia social

Tenemos 7 pasos para lograr incrementar la cooperación y disminuir el nivel 

de conflicto

Relacionamiento : Puertas Abiertas y Stakeholders claves

Cumplimiento de compromisos: Transparencia (Registro de compromisos)

Proyectos de Desarrollo Sostenible: Generando Valor Compartido

Enfoque Multiactor : Traer al Gobierno Nacional

Comunicación : Para mejorar Percepciones 

Integración a la Economía Local : Empleo y Empresa  
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Propósito: La Sostenibilidad parte del negocio (ESG) 

AceptaciónSocial-ValorCompartido - LMIZ



Valor Compartido:  Las empresas pueden mejorar su competitividad y    

rentabilidad ayudando a resolver problemas sociales

El papel de los negocios

● Sólo las empresas crean riqueza.

● Las compañías pueden crear

soluciones sostenibles y

escalables a los problemas

sociales en forma distinta a lo que

los gobiernos o las ONGs pueden

hacer.

● La legitimidad de los negocios ha 

disminuido porque la prosperidad 

de las empresas es percibidas 

como lograda a expensas de la 

colectividad.

AceptaciónSocial-ValorCompartido - LMIZ



Valor Compartido vs Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilidad Social Corporativa Valor Compartido

✓ Valor: Hacer el bien.

✓ Civismo, filantropía y sostenibilidad.

✓ En respuesta a presiones externas.

✓ Desligado de la generación de 

beneficios

✓ Intención: Mejorar reputación e 

imagen de la empresa

✓ Liderado por el área de Comunicación

interna, asuntos corporativos,

departamento específicamente de

responsabilidad social

AceptaciónSocial-ValorCompartido - LMIZ



Valor Compartido 

Amplia intersección entre los  desafíos de su negocio y las necesidades 

sociales

Necesidades 

Sociales

Oportunida
des de 

Negocio

Recursos 

Corporativos

• Pobreza

• Desnutrición

• Bajo logro educativo

• Pasivos ambientales

• Falta de infraestructura 

básica

• Disminuir los conflictos  

con las comunidades 

vecinas

• Disminuir los costos de 

cierre de minas

• Mejorar los costos y 

calidad de los proveedores 

locales

• Equipo de desarrollo 

comunitario

• Especialistas 

ambientales

• Buenas relaciones 

con autoridades y 

ONGs

“Ganancias”

AceptaciónSocial-ValorCompartido - LMIZ
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El valor compartido es exitoso cuando se crea un circulo virtuoso en la estrategia corporativa  

Innovación para 

aumentar alcance y 

escala de impacto

Creación de impacto 

(beneficio) al negocio

Creación de impacto  

social (y ambiental)

La clave para crear valor compartido esté en vincular el 

retorno al negocio que resulta del impacto social



El Centro de Convergencia y Buenas Prácticas 

Minero-Energéticas RIMAY
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RIMAY, es el espacio en el que se comparte y promueve el 

ejercicio de buenas prácticas para una mejor gestión del sector 

minero-energético, el cual funciona a la par como plataforma de 

diálogo y discusión técnica para arribar a consensos en 

procura de un mejor aprovechamiento sostenible de los 

recursos, en favor del desarrollo del país, con la participación 

del Estado, el sector privado, la sociedad civil y la academia. 

Estado Sociedad 
Civil

Empresa
Academia



Proceso de Diálogo Multiactor hacia la Visión 
de la Minería en el Perú al 2030 – ETAPA 1
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Propuesta de Visión:

«Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, 

ambiental y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y 

desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una actividad 

competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda la sociedad.»

1. Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales y 

locales.

2. Mejores prácticas en gestión de recursos hídricos.

3. Impulso a I+D+i en toda la cadena de valor minera.

4. Marco legal moderno e innovador, manteniendo altos 

estándares ambientales y sociales.

5. Erradicación de la minería ilegal

6. Promoción de clústeres, eslabonamientos y diversificación

productiva

7. Plan piloto de articulación territorial para desarrollo productivo

Acciones priorizadas:

Inclusiva e 
Integrada 
Social y 

Territorialme
nte

Ambientalment
e Sostenible

Competitiva 
e Innovadora

Opera en un 
Marco de 

Buena 
Gobernanza
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Diálogos 
Multiacto
r 
Regionale
s

Grupos de 
Trabajo 
Técnicos

• Espacios de diálogo adaptados a la realidad y 
necesidades de cada región. 

• Objetivos:

• Generar consensos entre los actores 
respecto a  las prioridades de desarrollo de la 
región y cómo la minería puede potenciar su 
contribución a dicho desarrollo.

• Difundir y recoger aportes a la Visión de la 
Minería en el Perú al 2030.

Cajamarca
(Inicio: 2022)

Moquegua
(Desde Marzo 

2021)

• Conformados por expertos provenientes 
de los 4 estamentos convocados en 
RIMAY.

• Propósito: desarrollar un plan de acción 
específico e impulsar la implementación 
de cada actividad priorizada.

Grupo Técnico de la Hoja de Ruta 
Tecnológica de Proveedores de la 
Minería

Objetivo: 
Impulsar la innovación productiva y 
competitividad en la cadena de valor minera 
a nivel nacional.

Iniciativas priorizadas: 
✓ Centro de pilotaje y extensionismo
✓ Impulso a innovación abierta
✓ Observatorio de pospección tecnológica 

minera

Grupo Técnico para la Gestión de 
Recursos Hídricos en Minería

Objetivo: 
Impulsar la implementación de mejores 
prácticas en gestión hídrica en minería.

Temas a abordar por el grupo: 
✓ Definición e Identificación de 

mejores prácticas.
✓ Propuestas de política.
✓ Perfil de proyecto demostrativo.

Proceso de Diálogo Multiactor hacia la Visión 
de la Minería en el Perú al 2030 – ETAPA 2 (en marcha)



Proceso de Diálogo Multiactor Regional RIMAY en Moquegua (1/2)

Avance:
Proceso de Diálogo y Construcción de Consensos
• Co-liderazgo con Gobierno Regional de Moquegua y cooperación del BID.
• 5 talleres, 18 reuniones de trabajo y múltiples entrevistas con más de 80 

participantes.
• Propuesta en base a consensos: 4 temas y 21 acciones estratégicas

Próximos pasos:
Articulación para la implementación
• Instalación del Comité de 

Acompañamiento Regional 
(asistencia técnica de GERENS hasta 
setiembre)



Proceso de Diálogo Multiactor Regional RIMAY en Moquegua (2/2)



Propósito: 

Impulsar el fortalecimiento de los 
niveles de innovación productiva y 
competitividad en la cadena de valor 
minera a nivel nacional.

Fases:

Diagnóstico Identificación 
de Brechas y 

Oportunidades

Visión 
Compartida 

de Largo 
Plazo

Diseño de Hoja 
de Ruta que 

oriente 
acciones para 

el cierre de 
brechas.

Formulación de la HRT – METS
(julio 2019 – marzo 2020)

Impulso a la Implementación de la HRT – METS
(desde junio 2020)

•Puesta en marcha de un grupo de 
trabajo multiactor asociado a RIMAY

•Conformación de Comisión 
Multisectorial

•Articulación para la puesta en marcha de 
iniciativas priorizadas

¿Hacia dónde nos debe llevar?

Articulación y suma de esfuerzos coordinados entre todos los 
actores.

Discusiones y planificación estratégicas

Recursos enfocados en brechas tecnológicas priorizadas

Importante incremento del valor a lo largo de la cadena.

*Proyecto liderado por PRODUCE en permanente articulación  con el 
MINEM por su alineamiento con RIMAY y la Visión 2030.  

Hoja de Ruta de Proveedores Tecnológicos de la Minería 
(HRT-METS)*

Observat
orio de 

Prospecci
ón 

Tecnológi
ca 

(MINEM)

Centro 
de 

Prototi
-pado y 
Pilotaje

Innovaci
ón 

Abierta



Grupo Técnico de Gestión Hídrica en Minería
Objetivos:
• Identificar y analizar Mejores Prácticas (MP) de gestión hídrica en la cadena del valor de la minería.
• Promover la difusión y adopción de las MP desarrollo de una hoja de ruta, proyecto piloto y estructura del GT.

Avance:
Identificación y análisis de mejores prácticas
• Conformación de grupo multiactor con expertos en gestión hídrica en 

minería, nacionales y extranjeros, en estrecha articulación con el MINAM y 
la ANA.

• Identificación y análisis de 17 estudios de caso nacionales e internacionales.
• Coordinación con el IIMP para su co-liderazgo y continuidad de la iniciativa.

Propuestas de próximos pasos:
Difusión y promoción de la adopción de mejores 
prácticas
• Creación de un toolbox de mejores prácticas
• Diseño de un sistema de certificación
• Impulso de un Proyecto Piloto



Lecciones aprendidas y Visión del 
futuro

• A mayor colaboración, se reducen los 
conflictos y se mejora la gobernanza.

• Rimay es un Centro de Convergencia y 
buenas prácticas que ayuda a la 
generación de consensos

• El Dialogo con buena fe y con mucha 
empatía si logra resultados

• Compartir las buenas prácticas ayuda a 
generar confianza

• Pongamos al centro el desarrollo 
territorial e impulsemos iniciativas de 
Ganar Ganar – Valor Compartido 

No existe una receta mágica para un buena gobernanza, y lo 

logrado se ha dado porque aprendemos constantemente



Frases Inspiradoras 

• Nelson Mandela

"Es muy fácil romper y destruir. Los héroes son aquellos 

que hacen la paz y construyen"

"Todos pueden superar sus circunstancias y alcanzar el 

éxito si están dedicados y apasionados por lo que hacen“




