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Sobre la Asociación Minera de Canadá (MAC)

• Voz national de la industria minera en Canadá.

• Promueve e impulsa el sector minero.

• Iniciativa Hacia una Minería Sostenible® – nuestro compromiso
hacia una minería segura y responsable.

• Más de 45 miembros en mineral de hierro, oro, diamantes, arenas 
petrolíferas, carbón siderúrgico, metales básicos y uranio.

• Más de 50 miembros en las áreas de ingeniería, medio ambiente y 
finanzas.

• Miembros dedicados a la exploración, minería, fundición, 
semifabricación y suministro.

2



Hudbay Minerals – Una Empresa Miembro de MAC
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Minería Canadiense en Cifras

• $109 mil millones en contribuciones al PIB

• Más de 80 minas activas en Canadá

• Mayor empleador directo e indirecto: 

• 392,000 empleos directos, 327,000 empleos indirectos

• Mayor empleador de pueblos indígenas con más de 16.500 empleos 
directos

• 3,700 empresas proporcionan bienes y servicios a la industria

• El cliente de envíos más grande de Canadá

• >50% de los ingresos por transporte de mercancías por ferrocarril

• 40% del volumen a granel marítimo

• ~20% ($106 mil millones en 2019) de las exportaciones nacionales totales de 
Canadá

• Una de las jurisdicciones más seguras para la minería del mundo

• El mayor impulsor económico del Ártico de Canadá

• Centro Global de Financiamiento de Minerals:

• La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y TSX Venture Exchange 
(TSXV) son los sistemas de cotización de exploración y minería 
número uno del mundo, donde más de la mitad ($ 12.5 mil millones) 
del capital de inversión total del mundo se recaudó en 2019
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Sostenibilidad: Contexto Empresarial

Sostenibilidad Medioambiente

Licencia social 

Bienestar
communitario

Derechos humanos

Seguridad y salud Laboral

Anticorrupción

Cambio climático / Emisión
de GEI

Conformidad Legal 
Leyes, regulamentos, 
requisitos de permisos
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Riesgo

Externo

Sentencias juridicales

Dinámica política
regional y nacional

Corrupción
gubernamental

Agitación social

Influye en la rentabilidad de los inversores, además de ser un aspecto del rendimiento empresarial

Desempeño

Comercial y Financiero

• Propósito: Entregar valor a los clientes

• Acceso a financiamiento:
Capacidad de proporcionar rentabilidad a 
los inversores

Estructura de costos (capital & 

operativo)

Continuidad del negocio

Acceso a la tierra

Hace mas expeditas las aprobaciones

Control de pasivos

Acceso a los mercados



Sostenibilidad y Minería Canadiense – Cronología
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Hacia una Minería Sostenible® (HMS®)

• Estándar de criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG , por sus 
siglas en inglés) que impulsa el 
desempeño y ayuda a las empresas 
mineras a evaluar y administrar sus 
responsabilidades sociales y 
medioambientales 

• Un conjunto de herramientas e 
indicadores que sirve para impulsar el 
desempeño y asegurar que los principales 
riesgos de la minería se gestionen de 
manera responsable

• Obligatorio para todas las empresas 
mineras que sean miembros de 
asociaciones que hayan adoptado la 
iniciativa HMS

• Supervisado por una red de paneles 
nacional de Comunidades de Interés
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Panel Consultivo de Comunidades de Interés

Grupo independiente de múltiples
intereses compuesto por:

• Pueblos indígenas

• Comunidades donde la industria 
está activa

• Representantes de organizaciones
no gubernamentales (ONG) 

• Organizaciones laborales

• Organizaciones financieras

• Miembros selectos del consejo de 
administración de MAC
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• Se reúne dos veces al año para 

brindar apoyo y asesoramiento.

• Lleva a cabo la revisión anual con 

el fin de analizar sistemas y 

prácticas empresariales.

• Brinda perspectivas críticas al 

plantear temas emergentes.



Protocolo HMS
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• Administración de relaves

• Gestión de la preservación de la 

biodiversidad

• Gestión hídrica

• Cambio climático

• Relaciones con la comunidad y los 

pueblos indígenas

• Seguridad y salud

• Planificación de gestión de crisis y 

comunicaciones

• Prevención del trabajo infantil y 

forzado 

Suplemento de alineación de 

abastecimiento responsable 

de TSM

• Gobierno corporativo y conducta 

ética

• Integración del desarrollo sostenible 

en la estrategia y la toma de 

decisiones corporativas

• Respeto a los derechos humanos y 

laborales

• Gestión del medioambiente

• Desarrollo social, económico e 

institucional
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Alcance Internacional de HMS

HMS consta de siete componentes 
centrales que deben implementarse:

1. Principios Rectores

2. Indicadores de desempeño

3. Informes a nivel de instalación

4. Verificación independiente

5. Divulgación pública de informes a nivel de 
instalación

6. Condición de membresía

7. Panel consultivo de comunidades de interés

Se require que cada asociación implementadora 
cuente con lo necesario para cumplir con cada 
uno de estos siete componentes.

Se deja en manos de la asociación, junto con su 
panel consultivo de la comunidad de interés, 
decidir la mejor manera de implementar cada 
elemento

Australia

Australia



Colaboración de HMS con otros estándares

• HMS está trabajando activamente para ser un líder entre los estándares mineros sobre el reconocimiento 
cruzado en los estándares de sostenibilidad minera.

• TSM es el único estándar que cumple plenamente los requisitos de otros cuatro estándares:

• Principios de Minería del ICMM 

• Copper Mark

• Minería de oro responsable (RGMP) - World Gold Council 

• Evaluación de preparación para el riesgo (RRA) 

• El reconocimiento cruzado se logra mediante una combinación de los protocolos básicos de HMS más el 
Suplemento Voluntario de Alineación de Abastecimiento Responsable de HMS.

• HMS está trabajando activamente para obtener el reconocimiento ResponsibleSteel y está comenzando a 
trabajar en la Iniciativa Aluminim Stewardship.

• HMS también desarrolló el Protocolo de Auditoría Integrada (Integrated Audit Protocol) que permite que un solo 
proceso cumpla con los requisitos tanto para HMS como para la certificación del Responsible Jewelry Council. 
La Iniciativa para la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés) también se está integrando en esta 
herramienta.

• HMS también está estrechamente alineado con El Estándar Global de la Industria sobre Manejo de Relaves 
(Global Tailings Standard).
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Diapositivas adicionales – Sistema de 

HMS para la calificación del desempeño
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Protocolos de HMS
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Relaciones con 
la comunidad y 

los pueblos  
indígenas

Identificación de
comunidades de

interés (COI)

Participación y 
diálogo efectivo 

con las COI

Participación y 
diálogo  efectivos 
con los pueblos  

indígenas

Impacto sobre la 
comunidad y 
gestión de 
beneficios

Planificación de
gestión de crisis y
comunicaciones

Preparación para 
la gestión de crisis 

y
comunicaciones

Revisión

Capacitación

Seguridad y salud

Políticas, 
compromiso

y responsabilidad

Planificación,
implementación y

operación

Capacitación,
comportamiento y

cultura

Supervisión y 
generación de 

informes

Desempeño

Prevención del

trabajo infantil y 
forzado

Prevención del
trabajo forzado

Prevención del
trabajo infantil

Administración de

relaves

Políticas y

compromiso con la

manejo de

relaves

Sistema de
manejo de 

relaves

Asignación de
responsabilidades

en la gestión
de relaves

Revisión anual de 
la gestión de 

relaves

Manual de 
operación,

mantenimiento y
vigilancia (OMS)

Administración de
la preservación de la

biodiversidad

Comunicaciones, 
cumplimiento y 

compromiso 
corporativo

de la preservación 
de la biodiversidad

Planificación e

implementación de
las iniciativas de

preservación
de la biodiversidad a
nivel de la instalación

Informes sobre
preservación de la

biodiversidad

Cambio climático

Comunidades y Personas Impacto Ambiental y Cambio Climático

Gestión hídrica

Gobernanza

hidrica

Manejo del
agua para

operaciones

Planificación
a escala de la

cuenca

Desempeño y
generación de
informes sobre

aguas

Mecanismos de
respuesta de las 

COI

Gestión 
empresarial del 

cambio climático

Gestión del cambio 
climático en las 

instalaciones

Metas e informes 
de desempeño de 
las instalaciones



Indicador de los Protocolos de HMS
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•Excelencia y liderazgo.AAA

•Integración dentro de las decisiones de administración y 
funciones comerciales
•

AA

•Buena práctica. Los sistemas y procesos están

•desarrollados e implementados.A
•Existen procedimientos, pero aun no son completamente uniformes 
ni están documentados en su totalidad. Se están planificando y 
desarrollando sistemas y procesos.

B

•La instalación no cumple con todos los criterios

•del nivel B.C



15October 4, 2021

Para más información acerca de la iniciativa HMS, póngase en contacto con:

Pierre Gratton

Presidente y Director General

pgratton@mining.ca

613-233-9391

Ben Chalmers

Vicepresidente Sénior

bchalmers@mining.ca

613-233-9391

Katherine Gosselin

Director, Hacia una Minería Sostenible

kgosselin@mining.ca

613-233-9391

mailto:pgratton@mining.ca
mailto:bchalmers@mining.ca
mailto:kgosselin@mining.ca


MARTIN WALTER - APUNTES DE CONFERENCIA: 



        El BID, desde hace más de 60 años, se enfoca en mejorar la calidad de vida en América 
Latina y el Caribe. El Banco, además de ofrecer apoyo financiero, acompaña el desarrollo 
de los proyectos y pone a disposición el conocimiento técnico de los profesionales que 
formamos parte de este gran equipo. Esto con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad, 
promoviendo el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

        En su Visión 2025, el BID define las prioridades de la nueva Administración en las que 
se cimentará la implementación de la Estrategia Institucional para el período 2021-2025 y la 
respuesta a los desafíos que América Latina y el Caribe afronta ahora y seguirá afrontando 
en los próximos años. Asimismo, traza el camino para salir de la crisis con resiliencia y un 
crecimiento más sostenible. 

        El establecimiento de prioridades para la labor del Grupo BID gira en torno al empeño 
por impulsar esfuerzos en la región para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la primera mitad de la Década de Acción. Esto va de la mano de la construcción de la 
Visión Minera al 2030 que hemos trabajado desde el 2018 con el Ministerio de Energía y 
Minas, por ejemplo. El enfoque adoptado por la nueva Administración del Grupo BID al 2025 
se basa en: lograr un crecimiento económico sostenible e incluyente, identificar una vía para 
alcanzar ese objetivo haciendo hincapié en oportunidades claras, y ofrecer una propuesta 
de valor. 

        En el sector minero, el BID prioriza minimizar y mitigar los impactos ambientales y 
sociales para optimizar la generación de valor compartido a partir de las inversiones 
responsables en el sector.  En este sentido, el Banco viene acompañando al gobierno 
peruano movilizando principalmente recursos de cooperación técnica donados por el 
Gobierno de Canadá y Suecia. Les menciono algunos ejemplos de nuestro alcance. Sirve 
como honest broker y apoya con la generación de una visión común mediante la 
concertación de diversas partes interesadas sobre los desafíos y las oportunidades 
relacionadas con la minería; también apoyamos la diseminación de mejores prácticas y el 
fortalecimiento de la gobernanza sectorial; mediante la generación de conocimiento 
sectorial, y apoyo para la mejora de las instituciones. 

        La contribución del sector minero al PBI ronda el 10% en los últimos años (8.7% el 
2019[1]); las exportaciones mineras promedian alrededor de 60% del total nacional 
(58.9%[2]); y 17.6%[3] del total de ingresos públicos proviene de lo recaudado de las 
empresas mineras. Perú es el líder regional en la producción de metales, y dispone de un 
enorme potencial de inversión adicional en el sector por un monto entre USD 55 mil millones 
y 60 mil millones[4]. En el actual contexto crítico, todos los sectores productivos son 
importantes para la reactivación, en particular, la minería, que es y seguirá siendo uno de 
los más importantes para la generación de recursos fiscales, divisas y para dinamizar la 
actividad económica a nivel nacional y regional. 

        Para capitalizar de mejor forma el potencial minero y promover el desarrollo, hay que 
seguir trabajando en conjunto. Los mecanismos de coordinación público-privada serán 
fundamentales para facilitar el proceso de reactivación económica. Desde el BID, 
seguiremos apoyando a los esfuerzos por mejorar la sostenibilidad de las inversiones 
públicas y privadas en el sector minero, promover buenas prácticas, y el diálogo abierto, 
genuino y representativo entre las partes interesadas en su quehacer. Ponemos a su 
disposición todo nuestro conocimiento y recursos. 

  
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2706488472482702839__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2706488472482702839__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2706488472482702839__ftn3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2706488472482702839__ftn4


Competitividad y Sostenibilidad

Desarrollo Con Sentido

Irma Potes 

Directora de Desarrollo Comunitario

Setiembre 2021

Programa de fortalecimiento de capacidades en la industria textil con mujeres 
emprendedoras de la provincia de Ilo, Moquegua.
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MINERÍA
Ventas 2020 US$  8,566 millones

(cobre US$ 7,094 millones)

INFRAESTRUCTURA

Ventas 2020 US$ 527 millones

TRANSPORTES FERROVIARIOS
Ventas 2020 US$ 2,473 millones

 Productor de  cobre:
1 en México, 3 en USA y 1 en Perú*

 Presencia en:
― México
― Perú
― Estados Unidos
― Argentina**
― Chile**
― Ecuador**
― España

 Cobertura:
Mayor cobertura y conectividad en 
México y en importantes estados de 
USA.

En Perú, se cuenta con operaciones de 
Ferrocarril Industrial para traslado de 
insumos, bienes y producción.

 Terminales:
8 terminales portuarios en los 
principales puertos de México y 5 
puertas fronterizas a Estados Unidos.

2 terminales portuarios en Ilo, Perú.

EMPLEOS DIRECTOS = + de 30,000  
(Cerca de 5,000 corresponden a Perú)             

6 Divisiones:

1) Autopistas
2) Construcción
3) Ingeniería
4) Energía
5) Plataformas perforación
6) Terminales combustible
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*Cobre refinado
**Proyecto minero en exploración



NO.1 MINERA DE COBRE EN MÉXICO 
NO.1 EN PERÚ  

NO.3 EN E.U.A.

OPERACIONES INTEGRADAS ACTIVOS DE 
CLASE MUNDIAL

MINERÍA
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ACTIVOS DE 
CLASE MUNDIAL

SOUTHERN PERÚ

NO.1 MINERA DE COBRE EN MÉXICO 
NO.1 EN PERÚ  
NO.3 EN E.U.A.

OPERACIONES INTEGRADAS

CAJAMARCA 

1. Mina Tantahuatay

APURIMAC 

4. Proyecto Los Chancas

AREQUIPA 

5. Proyecto Tía María

TACNA 

8. Mina Toquepala

MOQUEGUA 

6. Mina Cuajone

7. Fundición / Refinería / 

Muelle (Ilo)

LIMA

3. Oficinas corporativas

CAJAMARCA

2. Mina Michiquillay 
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PRODUCCIÓN ANUAL 2020 SPCC

CONCEPTO TM

Total producción cobre minado 424,000 

Total producción cobre refinado 312,000

IMPACTO ECONÓMICO 

CONCEPTO MILLONES  DLLS

Ventas 2020 (88% por producción de cobre) $ 3,153 

EN 2020 SOUTHERN PERÚ FUE LA PRIMERA EMPRESA EN PAGO DE 
IMPUESTOS DEL PAÍS SEGÚN LA SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS Y 
VALORES (SMV)

S/ Millones

EMPRESA 2019 2020

Southern Copper Corporation 1,202.4 2,025.9

GENERACIÓN DE EMPLEO JULIO 2021* Cantidad trabajadores

Personal directo 4,951

Personal por contratistas 6,135

Para las empresas que presentan estados financieros en dólares, se consideró un tipo
de cambio promedio de S/3.34 y S/3.50 para 2019 y 2020, respectivamente.

FUENTE: SMV

*Los empleos de la minería formal presentan los salarios y prestaciones más altas 
del país  y cumplen a cabalidad con la normatividad laboral nacional e 
internacional.       Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE)



Desarrollo sustentable
Crece, promueve y protege

Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable como
una pieza clave de nuestro modelo de negocio. Utilizamos los
estándares GRI para la gestión de temas fundamentales como el
cambio climático, los derechos humanos y la vinculación con las
comunidades vecinas.

NUESTRA META ES 0 ACCIDENTES. La salud y seguridad
de nuestros trabajadores son fundamentales para
nuestros negocios, por lo que redoblamos esfuerzos en
materia de seguridad y la optimización de medidas
preventivas para eliminar condiciones y actos inseguros.

REDUCIR CONSUMO DE AGUA. con una visión a largo
plazo que proteja el ambiente, invertimos en
infraestructura y tecnologías para hacer más eficiente
nuestra gestión hídrica. Gracias a la optimización de
procesos en México y Perú, en el 2020 logramos
consumir el 74% de agua reciclada.

VALOR COMPARTIDO. Buscamos crear valor y mejorar la
vida de la gente a través de operaciones sustentables.
Por esta razón trabajamos en incrementar el bienestar
de las comunidades cercanas a nuestras operaciones.
Nuestro modelo de desarrollo comunitario se basa en la
corresponsabilidad y el diálogo permanente.

Flamencos en el Humedal de Ite (Tacna), que alberga a 126 especies de aves, como parte 
del programa de mitigación ambiental. Es el humedal costero más extenso del Perú.
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Modelo de Desarrollo Comunitario 
Servir para Trascender

Programa educativo regional de educación en Moquegua benefició a 
más de 30 mil estudiantes y profesores con tecnología y capacitación
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Buscamos bienestar económico y social, teniendo como base una convivencia responsable y 
reconociendo a las personas como protagonistas del desarrollo de su comunidad

• Comunicación participativa: Escuchando ideas y necesidades

• Inclusión: Promoviendo la participación de grupos vulnerables

• Relaciones de confianza: Empatizando y manteniendo cercanía 

• Corresponsabilidad: Participando juntos gobierno, empresa y comunidad

• Transparencia: Claridad y rendición de cuentas

PRINCIPIOS

Impulsando desarrollo humano

Promoviendo una convivencia responsable

Generando desarrollo económico

Centros de Desarrollo Comunitario en
México, Perú y Estados Unidos.

33



Modelo de Desarrollo Comunitario
Acciones de desarrollo comunitario

Programa de Amautas Mineras en Cajamarca. Jóvenes 
voluntarios que realizan charlas informativas en escuelas.
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Promoviendo una convivencia responsable

El SAC es un canal de comunicación
permanente para atender las quejas,
sugerencias e inquietudes de las comunidades
de México y Perú. Es asesorado y reconocido
por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde el 2019 ha registrado 2,281 casos
atendidos en un 100%.

• Sistema de Atención 
Comunitaria (SAC)

• Diagnóstico 
participativo

• Ayuda humanitaria

Con Forjando Futuro en 2020 capacitamos a
2,768 personas en bioseguridad y 193
personas en oficios. Dimos empleo
temporal a 441 personas y 166 jóvenes
realizaron prácticas profesionales.

En infraestructura, destaca la culminación
de la represa de Cularjahuira en Candarave
para almacenar 2.5 millones de m3 y está
por iniciar la PTAR de Ilo, para beneficio de
unos 70 mil habitantes.

• Forjando Futuro

• Infraestructura 
(Fondos de 
Desarrollo y Obras 
por Impuestos

Impulsando el desarrollo humano

• Orquestas y 
Coros Juveniles

• 15 centros de 
Desarrollo 
Comunitario

• Proyectos por 
convocatoria

• Voluntariado

• Programas 
emblemáticos

Programa dirigidos a lograr transformación
y mejorar la calidad de vida. Destaca el
proyecto de Orquestas y Coros juveniles
que desde 2018 viene cambiando
positivamente la vida de cientos de niños y
jóvenes de las comunidades donde
tenemos operaciones.

En 2021 beneficiaremos a más de 2 mil
jóvenes, en México con 4 Orquestas; y en
Perú con 6 módulos musicales con la
organización Sinfonía por el Perú que lidera
el tenor Juan Diego Flórez.

Generando desarrollo económico



Modelo de Desarrollo Comunitario
Proyectos emblemáticos
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Cuidamos el ambiente

Por más de 20 años, desarrollamos un programa de mitigación ambiental en la

Bahía de Ite (Tacna), donde anteriormente se depositaron relaves. Como

resultado, formamos un humedal artificial de 1,600 hectáreas, que alberga a

cientos de especias de aves residentes y migratorias.

Cordero “Candaraveño”

Producto del trabajo conjunto con productores de la provincia de Candarave, para

el mejoramiento genético del cordero local, mediante la introducción de la raza

‘Humpshire Down’. En la actualidad la carne es muy cotizada a nivel nacional para

el desarrollo de la gastronomía,

Impulsando el desarrollo agropecuario

Uno de los principales ejes de intervención social de los últimos 15 años, con con la

construcción de más de 200 km de canales de regadío y reservorios en las

provincias de Jorge Basadre y Candarave en Tacna, y la provincia de Mariscal

Nieto en Moquegua. Al mismo tiempo se fortaleció a ganaderos ubicados en

nuestra área de influencia.

Recuperando la historia y la cultura

En los últimos años, se ha trabajo de la mano con las autoridades para revalorar la

historia de Tacna y Moquegua. Promovemos la creación del Museo Contisuyo en

Moquegua y de la cultura Chiribaya en Ilo. Además se cautela la preservación de

las pinturas rupestres en las cuevas de Toquepala, Tacna.

Humedal de Ite. Programa de conservación ambiental provincia Jorge Basadre (Tacna).

Cordero candaraveño de gran valor 
gastronómico a nivel nacional.

Museo Contisuyo en Moquegua, promovido 
para revalidar la historia y cultura de la región.



Impacto socio-económico Moquegua y Tacna
Índice de desarrollo humano y canon minero
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Según el último informe de Desarrollo Humano 2020 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
las regiones de Tacna y Moquegua donde tenemos
operaciones ocupan los primeros lugares a nivel nacional:

 Moquegua ocupa el puesto número 2, sólo detrás de Lima.

 Tacna ocupa el puesto número 5, detrás de Arequipa

 Según en Instituto Nacional de Estadística e Informática
INEI, Tacna y Moquegua presentan los niveles más bajos de
pobreza extrema del país con menos de 2.70%

Transferencia canon minero 2000-2020

Región Canon transferido 2000-2020

Tacna S/ 6,087 millones

Moquegua S/ 5,365 millones

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).



Inver s iones  socia les
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FONDO DE DESARROLLO

S/ 505 
millones

Inversión realizada
Se ejecutaron diversos proyectos en la regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa, destacando los proyectos:
• Mejoramiento del servicio de educación básica regular a través de las TIC's en los colegios de la región Moquegua
• Capacitación docente en el uso de las TIC’s en la región Moquegua
• Mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje con material didáctico tecnológico (robótica) para colegios de Tacna
• Construcción de la planta de tratamiento de agua potable de Torata
• Infraestructura de riego mayor en Ilabaya e instalación de sistema de riego presurizado en Ite, Tacna
• Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el complejo Zofratacna en Tacna
• Diversos proyectos de mejoramiento del sistema de conducción y almacenamiento de agua para riego en Candarave
• Entrega maquinaria pesada y equipo mecánico a municipalidad de Jorge Basadre y Candarave en Tacna.
• Diversas donaciones por la pandemia del COVID: Insumos médicos, planta de oxígeno, laboratorio molecular, pruebas

rápidas, módulos médicos, balones de oxígeno, etc.

S/ 181
millones

Inversión en ejecución
Se ejecutaron diversos proyectos en la regiones de Tacna, Moquegua y Arequipa, destacando los proyectos:
• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ilo
• Construcción de la represa de Cularjahuira en Candarave, Tacna
• Elaboración de los estudios de la represa de Callazas en Candarave, Tacna
• Mejoramiento de suelos agrícolas y rehabilitación de andenes en Candarave, Tacna.
• Programa de Orquesta Sinfónica con la asociación Sinfonía por el Perú de Juan Diego Flores
• Construcción de la institución educativa José Encinas Franco en Tacna
• Construcción de 03 colegios de nivel jardín e inicial en Moquegua.

S/ 147
millones

Inversión proyectada (en evaluación)
• Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de la provincia de Candarave
• Creación del sistema de captación y línea de conducción de agua potable para los distritos de Huanuara y Quilahuani
• Planta de tratamiento de agua potable para Curibaya, Candarave
• Creación de humedales artificiales / bofedales para el tratamiento de aguas geotermales en Candarave
• Mejoramiento de infraestructura de riego en la provincia de Candarave, etc.

Inversiones Sociales
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S/ 833 millonesGRAN TOTAL 

Infraestructura hídrica Candarave (Tacna).



OBRAS POR IMPUESTOS

S/ 577
millones

Inversión realizada
Se ejecutaron 19 proyectos en la regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua, destacando los proyectos:
• Construcción del puente Chilina en Arequipa
• Mejoramiento de la carretera Ilabaya, Cambaya – Camilaca en Tacna
• Mejoramiento de la carretera puente Camiara - Locumba en Tacna
• Mejoramiento de la Av. Litoral en Tacna
• Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Moquegua
• Mejoramiento de pistas y veredas en San Francisco, Moquegua
• Mejoramiento del instituto tecnológico Los Andes de Carumas, Moquegua

S/ 286
millones

Inversión en ejecución
Se tiene en ejecución 09 proyectos en la regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua, destacando los proyectos:
• Construcción del colegio de alto rendimiento de Tacna (COAR Tacna)
• Construcción del colegio de alto rendimiento de Moquegua (COAR Moquegua)
• Mejoramiento del colegio Fé y Alegría de Ilo
• Mejoramiento de los servicios deportivos y talleres de la Universidad San Agustín de Arequipa
• Mejoramiento del centro de investigación y laboratorio de la Universidad San Agustín de Arequipa

S/ 2,122
millones

Inversión proyectada (en evaluación)
• Construcción de la represa de Callazas
• Mejoramiento del sistema hidráulico mayor de Uchusuma, Tacna
• Mejoramiento de 05 sistemas de canales en Camilaca, Tacna
• Mejoramiento del centro de salud de Torata
• Mejoramiento del instituto superior tecnológico de Omate, Moquegua
• Planta de tratamiento de aguas residuales de Torata, Moquegua
• Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la provincia de Islay, Arequipa
• Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en Cocachacra, Arequipa
• Mejoramiento del centro de emergencias del hospital Honorio Delgado de Arequipa
• Construcción de los colegios de alto rendimiento de Arequipa y Cajamarca

Inversiones Sociales
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S/ 2,986 millonesGRAN TOTAL 

Carretera de Ilabaya, Cambaya – Camilaca en Tacna



Inversión apoyos de Southern Perú
Ayuda humanitaria en contexto covid-19

 Insumos, equipos y materiales médicos
para establecimientos de salud

 Módulos hospitalarios
 Laboratorio molecular
 Pruebas rápidas
 Apoyo humanitario
 Desinfecciones masivas

Oxígeno
 2,500 toneladas de oxígeno líquido

a las regiones de Moquegua, Puno,
Cajamarca, Lima, Cusco y Arequipa

 4 plantas de oxígeno

Vacunas
 Apoyo Logístico para aplicar 850,000 dosis en

jornadas de vacunación en Moquegua,
Arequipa, Tacna, Cajamarca, Apurímac. A la
fecha se han aplicado más de 550 mil dosis
de vacunas (Avance 65%)

Apoyos efectuados

INVERSIÓN ATENCIÓN RETOS COVID 

S/ 39. 3 MILLONES
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P r oyec tos  de  
i nve r s ión
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Seguimos apostando por el Perú

PROYECTO   
(inicio estimado de 

producción)

Producción 
Anual cobre

(TM)

Inversión 
(US$ 

millones)

Tía María (3T –
2022)

120,000 1,400

Los Chancas (2023) 130,000 2,634

Michiquillay (2026) 225,000 2,500

TOTAL 475,000  TM
US$ 6,534 
Millones

Nueva concentradora de Toquepala culminada en 2019 con 
US$ 1,300 millones de inversión.

16

*Está pendiente de aprobación del Consejo Directivo la Ampliación

de la Concentradora de Cuajone y de la Fundición y la Refinería de
Ilo.

Principales proyectos de inversión



MUCHAS GRACIAS
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Peruvian Institute 

of Mining Engineers

Competitiveness and Sustainability in 

the Australian Mining Industry



Australia’s mining industry
The largest exporter of minerals and metals in the world

Over 200 operating mines
Producing iron ore, gold, coal, copper, lithium and more

Supporting over 1.1 million jobs in Australia
The mining industry pays the highest wages in the country

US$220 billion of export revenue
66 per cent of Australia’s export revenue

US$2.4 billion exploration investment
SecuringAustralian’s economic future

US$220 billion in capex over 10 years
Building new mines and infrastructure
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Australia’s COVID-19 timeline
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The mining industry is vital to world prosperity
Demand for minerals will rise significantly over the next decade
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Source: Commodity Insights, International Energy Agency, MCA calculations



Global trends shaping minerals supply
Australian mining is a sustainable, competitive and a reliable supplier

ESG performance

The mining industry is committed 

to high standards of ESG:

 Improving environmental 

outcomes.

 New tailings standards and 

commitment to rehabilitation.

 Building community 

partnerships.

 Indigenous heritage

 Workforce diversity

Climate action

Mining companies have made 

commitments to net zero 

emissions by 2050:

 Developing zero carbon energy 

sources and equipment.

 Partnering to reduce scope 

three emissions.

 Investing to produce the 

minerals needed for the energy 

transition.

Geopolitics

Growing focus on self-sufficiency, 

reducing supply chain risks and 

local economic benefits:

 Critical minerals supply chains

 Taxation and royalties

 Increased role of trade 

agreements

 New defence alliances –

opportunities in mineral supply 

chains

Technologyand innovation

New technologies will drive higher 

productivity, improve safety and 

better identify mineral deposits:

 AI and digitalization

 Automation and remote 

systems

 New processing methods

 Geoscience research
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Towards Sustainable Mining
taking ESG accountability to a new level in Australia

• Australian industry has long recognised its safety, and sustainability performance 

is fundamental to community acceptance and the future of the sector

• The MCA has adopted TSM to enhance accountability and consistently 

demonstrate site-level sustainability performance

• TSM includes protocols reflecting good practice in Communities and People,

Environmental Stewardship and Climate Change

• TSM is overseen by an independent advisory body comprised of individuals from 

Indigenous groups, communities, civil society and industry representatives.

• TSM performance results are publicly reported and independently verified

• TSM will enable companies to better manage risk, maximise opportunities and 

enhance community trust
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Minerals Couci 44 SydneyAvenue, Forrest ACT 2603 Phone +61 2 6233 0600 Email info@minerals.org.au
7

mailto:info@minerals.org.au

