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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 
setiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 
estados miembros que la suscribieron, entre ellos el Perú. 
Resaltan temas  prioritarios para la región como la reducción 
de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento 
económico inclusivo con trabajo decente para todos, 
ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Para 
su implementación, la Agenda requiere de la participación 
de los representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el 
ámbito académico y el sector privado.

¿Qué es la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible?



7

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) asociados a esta Agenda permiten 
analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del desarrollo 
sostenible. Gracias a su visión de largo plazo, los ODS constituyen un apoyo para 
cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con 
el medio ambiente, mediante políticas públicas e instrumentos de presupuesto, 
monitoreo y evaluación.

¿Qué son los ODS?
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SOSTENIBILIDAD
Es el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social.

SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Es la sostenibilidad que fomenta el desarrollo 
de las personas, comunidades y culturas para 
conseguir un nivel global de calidad de vida, 
sanidad y educación adecuado y equitativo. La 
lucha por la igualdad de género, en especial 
en los países en desarrollo, es otro aspecto que 
durante los próximos años configurará las bases 
de la sostenibilidad social.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Es la administración eficiente y racional de los 
recursos naturales (considerando que son fuentes 
agotables), de manera que sea posible mejorar el 
bienestar de la población actual sin comprometer 
la calidad de vida de las generaciones futuras. 
Esto significa lograr resultados de desarrollo 
sin amenazar las fuentes de nuestros recursos 
naturales ni comprometerlas para su uso en el 
futuro. Por ejemplo: ahorrar agua, invertir en 
energías renovables, etc. aportan a este concepto.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Busca impulsar un crecimiento económico que 
genere riqueza equitativa sin perjudicar los recursos 
naturales. Una inversión y reparto igualitario de los 
recursos económicos permitirá potenciar los demás 
pilares de la sostenibilidad para lograr un desarrollo 
completo.

¿Qué es...?
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Conduce al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de los recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades.

DESARROLLO ECONÓMICO
Se basa en su capacidad para generar riqueza y 
progreso en el conjunto de la sociedad. El desarrollo 
económico ideal sería aquel que es sostenido en 
el tiempo, equitativo, eficiente, respetuoso con las 
personas y al mismo tiempo beneficioso para el 
mayor número posible de individuos.

REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
Actividades que buscan corregir la perturbación 
de las áreas utilizadas o afectadas de tal forma 
que alcancen, en la medida de lo posible, las 
características de un ecosistema compatible 
con un ambiente saludable y equilibrado para el 
desarrollo de la vida.

HUELLA ECOLÓGICA
Es un indicador de sostenibilidad a nivel 
internacional. Es el total de superficie 
ecológicamente productiva necesaria para producir 
los recursos consumidos por un ciudadano, así 
como la necesaria para absorber los residuos que 
genera, independientemente de la localización de 
estas superficies.
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CONSUMO RESPONSABLE
Es elegir, para nuestro consumo, productos no sólo 
en base a su calidad y precio, sino también por su 
impacto ambiental y social, y por la conducta de las 
empresas que los producen. Esta elección aporta a 
reducir la huella ecológica y conseguir un desarrollo 
sostenible en nuestra sociedad.

MITIGACIÓN
Es la reducción de emisiones o el conjunto de 
acciones que se hace para minimizar un impacto 
negativo. Por ejemplo, los impactos ambientales 
más importantes de la minería están asociados 
con las operaciones mineras y el procesamiento 
de los minerales. Estos se manifiestan en la 
erosión del paisaje y en el efecto en la calidad del 
suelo, agua o aire. Durante las últimas décadas, 
la industria ha logrado avances considerables 
en la mitigación y gestión de estos efectos y 
riesgos mediante una mejora de la actuación de 
las empresas en la gestión de las consecuencias 
ambientales y sociales, la protección de la salud 
de sus trabajadores, la garantía de la eficiencia 
energética, la presentación de información sobre 
los flujos financieros y el respeto y apoyo de los 
derechos humanos.

INCLUSIÓN SOCIAL
Es el proceso de empoderamiento de personas 
y grupos para que participen en la sociedad y 
aprovechen sus oportunidades permitiendo que 
estén en el centro del desarrollo sostenible.
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CADENA DE VALOR MINERA
Es una herramienta estratégica usada para analizar 
las actividades de una empresa y así identificar 
sus fuentes de ventaja competitiva. Permite 
comprender el comportamiento de los costos de 
la empresa minera de manera amplia y completa, 
y de esa manera formular estrategias eficaces de 
optimización de costos.  

CLÚSTER MINERO
Es una asociación de empresas y actores relacionados 
a la minería para aprovechar integralmente las 
oportunidades de desarrollo que ofrece el sector. 
Como clúster minero se puede sistematizar un trabajo 
que tenga por finalidad el desarrollo sostenible de las 
poblaciones de sus áreas de influencia. Esto generaría 
confianza en la actividad minera y disminuiría la 
conflictividad social en el sector.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE BOSQUES
Apunta a una administración y uso racional de los 
bosques y suelos, a fin de preservarlos para la actual y 
futuras generaciones, teniendo en cuenta la creciente 
demanda de productos y servicios forestales (madera 
y derivados: papel, cartón, puertas, ventanas, otros).

MINERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
La minería y sus productos constituyen la base sobre 
la cual se genera la infraestructura a partir de la 
cual puede desarrollarse una actividad económica 
sostenible. El desarrollo sostenible en la minería 
implica la necesidad de que el sector y sus empresas 
consideren la necesaria integración de tres elementos 
básicos: económicos, ambientales y sociales.
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Una oportunidad 
para la minería 2



14

La minería puede 
hacer la diferencia

La Agenda y los ODS constituyen el plan de acción mundial 
en favor de la inclusión social, la sostenibilidad ambiental 
y el desarrollo económico. Y es un reto para la minería, 
pues esta dispone de una oportunidad sin precedentes de 
movilizar recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros 
considerables para avanzar hacia el logro de los ODS.
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Las universidades y las 
instituciones públicas y privadas 
de enseñanza, como fuentes de 
ideas y oportunidades para 
acordar y coordinar un desarrollo 
educativo, de investigación y 
profesional que abarque la 
minería y los ODS.

De la mano con el país
Las empresas mineras –sea cual fuere su tamaño– pueden y deben 
incorporar los ODS en sus actividades y operaciones, y de esta manera 
consolidar los esfuerzos globales y generar nuevas ideas. Para que esto 
tenga éxito es menester una alianza sustancial y permanente entre los 
gobiernos, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. 

La minería es una industria 
mundial que suele ubicarse en 
zonas remotas, frágiles desde el 
punto de vista ecológico y 
menos desarrollado, entre las 
que se incluyen numerosas 
tierras y territorios indígenas.

 Si se gestiona de manera adecuada, puede 
generar puestos de trabajo, estimular la 
innovación y conseguir inversión e 
infraestructuras que conlleven cambios de 
carácter transformador a largo plazo. Sin 
embargo, si se gestiona de manera 
inadecuada, la minería también puede 
provocar degradación ambiental, 
desplazamiento de poblaciones, desigualdad y 
aumento de con�ictos, entre otros problemas.

Los protagonistas son todos los 
ministerios competentes (minería, 
economía, desarrollo e inclusión social, 
cultura, medio ambiente, entre otros), 
como catalizadores de las políticas de 
minería con los planes nacionales de 
desarrollo, así como del 
establecimiento de una colaboración 
más sistemática con la industria y los 
gobiernos locales para incrementar las 
inversiones en desarrollo sostenible. 

Los gobiernos locales, las 
comunidades, los organismos de 
desarrollo y las organizaciones de la 
sociedad civil, que deben respaldar 
los programas y las actividades 
destinados a desbloquear el 
potencial de que dispone el sector 
minería para contribuir a un futuro 
sostenible y estimular un diálogo y 
una cooperación más inclusivos. 
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La minería 
en el Perú

La minería es una actividad extractiva de gran importancia 
para el desarrollo económico de un país, y el Perú no es la 
excepción. Debido a su producción y potencial, la minería 
peruana ocupa lugares importantes en Latinoamérica y en 
el mundo, y contribuye al crecimiento del país al ser fuente 
importante de ingresos fiscales. 
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del PBI nacional (según datos 
del Minem a abril del 2018). 
La actividad minera es uno de 
los sectores económicos que 
más aporta al desarrollo 
tecnológico y de la 
investigación en el país.

9.8% 

1º

Transferencias de recursos mineros a gobiernos regionales 
entre el 2011 y 2016, el equivalente a tres veces el 
presupuesto nacional de infraestructura de transportes del 
2017.  En el periodo enero-abril de este año, las inversiones 
en el sector ascendieron a US$1.202 millones, monto mayor 
en 36.3% respecto al mismo periodo del 2017.
Fuente: SIAF-MEF y Anuario Minero, 2016.

S/ 24.470 millones

Perú: país minero
Los beneficios de la minería en el país se reflejan en su 
contribución a las exportaciones y a la recaudación 
tributaria. Con excepción del 2014, las divisas por 
minería han representado en promedio el 60% de las 
exportaciones del Perú durante los últimos 10 años. 

Arequipa es la región de 
mayor empleabilidad con 
cerca de 30.878 trabajadores 
directos. Le siguen Junín 
(18.059), Apurímac (10.053), 
Tacna (9.625) y Cusco (7.640).
Fuente: Minem 

Los ingresos que 
genera el Estado por 
la minería a través 
de impuestos como 
el canon minero, las 
regalías y otras 
contribuciones a las 
regiones han sido 
fuente de 
descentralización 
fiscal y económica 
para el país. 

En Latinoamérica,  en 
producción de oro, 

zinc, estaño 
y plomo. 

2º
A nivel mundial en 

producción de plata con 
4.100 toneladas métricas y 

120.000 toneladas de 
reserva. También el 

segundo productor de 
cobre, con más de 2 

millones de toneladas 
métricas.

6º
En producción 

de oro (4,8%) a escala 
mundial.

Al ser una actividad vinculada con el medio 
ambiente, es fundamental la supervisión del 
Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin). El objetivo es 
mantener una buena relación entre las 
comunidades campesinas y los proyectos 
mineros, siempre en favor del medio ambiente 
y buscando reducir la minería informal.
Fuente: Minem 
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El Foro Económico Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Columbia 

Center on Sustainable Investment y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible consideran que la 

minería a gran escala tiene potencial para alcanzar los ODS. En el informe Mapping Mining to the Sustainable 

Development Goals: An Atlas presentan la correlación entre la minería y los ODS mediante el uso de ejemplos 

de buenas prácticas en la industria. 

La industria de la minería puede influir positiva y negativamente en la consecución de los ODS. Puede fomentar el 

desarrollo económico facilitando oportunidades de empleo digno, el desarrollo empresarial, el incremento de 

los ingresos fiscales y el establecimiento de vínculos infraestructurales. Muchos de los minerales producidos por 

el sector minero también son elementos constitutivos esenciales de la tecnología, la infraestructura, la energía y la 

agricultura. Sin embargo, a lo largo de la historia, la minería ha contribuido a generar muchos de los problemas a 

los que intentan hacer frente los ODS (degradación ambiental, desplazamiento de poblaciones, acentuación de la 

desigualdad económica y social, conflictos sociales y políticos, violencia por razón de género, fraude fiscal y corrupción, 

aumento del riesgo de experimentar numerosos problemas sanitarios y violación de los derechos humanos). 

¿Cómo la minería puede 
ayudar a alcanzar los ODS?
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Durante las últimas décadas, la industria ha logrado 

avances considerables en la mitigación y gestión de estos 

efectos y riesgos mediante una mejora de la actuación 

de las empresas en la gestión de las consecuencias 

ambientales y sociales, la protección de la salud de sus 

trabajadores, la garantía de la eficiencia energética, la 

presentación de información sobre los flujos financieros 

y el respeto y apoyo de los derechos humanos.

Las contribuciones positivas de las empresas mineras al 

logro de los ODS abarcan tanto mejoras en consonancia 

con estos y con sus correspondientes metas con 

respecto a la base de referencia, como la prevención 

y la mitigación de las consecuencias negativas para 

dichos objetivos y metas. 

Todos los objetivos ofrecen a las mineras la posibilidad 

de efectuar una contribución positiva, y estas deberán 

llevar a cabo un análisis para determinar la repercusión 

potencial de sus actividades en ese sentido. Las 

medidas y oportunidades concretas de una empresa 

dependerán del contexto social, político y económico 

local, del recurso mineral en cuestión, de la fase de las 

actividades mineras (exploración, desarrollo, extracción 

o cierre) y de las aportaciones efectuadas por las 

comunidades locales y las restantes partes interesadas 

mediante el diálogo y la participación formales. 

Para las empresas que estén 
intentando armonizar sus 
operaciones con los ODS, un 
punto de partida útil podrían 
ser los objetivos relacionados 
con la inclusión social, la 
sostenibilidad ambiental y el 
desarrollo económico. 



20



21

Propuestas 
de política: la 

minería hacia el  
cumplimiento 

de los ODS 3
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En el marco del proyecto ‘Cooperación 
regional para la gestión sustentable 
de los recursos mineros en los países 
andinos’ de la cooperación alemana 
al desarrollo, implementada por la 
GIZ, el Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES) presenta dos 
documentos de política cuyo propósito 
es reflexionar en torno de cómo la 
minería puede ser un catalizador para 
la promoción de las buenas políticas 
públicas para el alcance de los ODS.

1. ‘La minería como motor de desarrollo económico 

para el cumplimiento de los ODS’, de Omar Narrea 

(Universidad del Pacífico). A partir del alcance de los ODS 

8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, 

innovación e infraestructura), 12 (producción y consumo 

responsables) y 17 (alianzas para lograr los objetivos)

2. ‘¿Contra el reloj?, la contribución de la minería al 

desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS’, de 

Isabel Hurtado y Marina Irigoyen.  Señalan que la minería 

peruana podría potenciar su aporte al desarrollo sostenible 

con el cumplimiento de los ODS 13 (cambio climático), 

14 (contaminación minera), 15 (gestión sostenible de 

los bosques) y 17 (alianzas multiactor para el desarrollo 

sostenible).
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3.1 DOCUMENTO DE POLÍTICA
LA MINERÍA COMO MOTOR DE 
DESARROLLO ECONÓMICO PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Narrea señala que la minería en el Perú es un catalizador 

para la promoción de buenas políticas públicas que 

fortalezcan la productividad y el desarrollo económico, 

a partir del alcance de los ODS 8 (trabajo decente y 

crecimiento económico), 9 (industria, innovación e 

infraestructura), 12 (producción y consumo responsables) 

y 17 (alianzas para lograr los objetivos) y plantea 

propuestas de alta prioridad que deben ser incluidas en 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El éxito de estas 

políticas dependerá de la eficiente gobernanza de las 

rentas mineras y de la mayor asociatividad entre actores 

relevantes del sector.

Criterios hacia las propuestas de política

En el marco de la Agenda 2030, fortalecer la productividad 

y el desarrollo económico del Perú se justifica con el alcance 

de los ODS 8, 9, 12 y 17. Para alcanzar cada objetivo, 

Narrea prioriza siete propuestas de política para el corto, 

mediano y largo plazo, tomando en cuenta los siguientes 

criterios: (i) identificación del ámbito de intervención, a 

nivel de clúster minero o corredor económico priorizado, 

(ii) identificación de fuentes de financiamiento (públicas 

y privadas) y (iii) delimitación de acciones específicas por 

actor, de acuerdo con cada política.

Para el primer criterio, en el Perú se han identificado 

cuatro clústeres mineros: norte (Ancash, Cajamarca 

ODS vinculados a la minería

y La Libertad), que agrupa a 39 empresas mineras y 

18.551 trabajadores; centro (Junín, Lima y Pasco), con 

146 empresas y 38.035 trabajadores; sur (Arequipa, 

Moquegua, Tacna y Madre de Dios), con 124 empresas y 

14.043 trabajadores; y el clúster auxiliar minero de Lima 

y Arequipa, con 108 empresas y 54.247 trabajadores. 

Este último es el principal. Además, entre los corredores 

económicos más importantes, la cadena minera 

Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua abarca a 60.000 
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trabajadores aproximadamente y su facturación por 

ventas cercanas asciende a S/10.000 millones. El autor 

plantea que las políticas sean implementadas según la 

delimitación geográfica requerida.

En cuanto al segundo criterio, existen diferentes 

fuentes y formas de financiamiento a ser consideradas. 

Para el tema de pasivos ambientales mineros (PAM), 

en la actualidad existe el Fondo de Contingencia para 

Remediación Ambiental, como parte del Fondo Nacional 

del Ambiente, cuyo presupuesto suma S/50 millones. 

Este fondo, a partir de actividades cofinanciadas, puede 

ser incrementado para la identificación y remediación de 

los pasivos ambientales y así dar solución progresiva a los 

8.616 actualmente existentes.

Por su parte, la baja competitividad de las regiones 

mineras también es explicada por las brechas de 

infraestructura pública. Ejemplo de lo descrito, los 

principales caminos de acceso y salida a los yacimientos 

mineros más explorados son, en más de un 50%, trochas 

en mal estado. Luego, la brecha de infraestructura 

para agua y saneamiento por ser cubierta asciende a 

S/12.252 millones, mientras que la brecha en energía es 

de aproximadamente US$31.000 millones. 

Además se encuentra que no hay programas de 

éxito liderados por el Estado que permitan mejorar la 

competitividad de las Mipymes y de los proveedores 

mineros locales, obstaculizados por los altos costos de 

innovación y su baja capacidad de apalancamiento.

Para solucionar estos obstáculos mencionados, entre 

otros posibles, se recomienda la canalización de las 

transferencias no ejecutadas de recursos mineros por 

parte de las regiones, en la mejora de su infraestructura, 

según su programación multianual de inversiones. 

Asimismo, es necesaria la realización de actividades de 

capacitación a empresas mineras locales y, hasta cierto 

punto, la creación de fondos específicos que permitan 

el financiamiento de actividades de innovación.

Cada política deberá ser liderada por diálogos entre grupos 

de interés clave de la sociedad civil, el Estado y las empresas. 

Entre los más resaltantes se tiene a los gobiernos regionales 

y municipales, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio 

del Ambiente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía, el Ministerio de Energía y Finanzas y la población a 

ser atendida en la zona de intervención minera. 



25

PROPUESTAS HACIA
LOS ODS RELACIONADOS 
A ESTE DOCUMENTO
 

ODS 8 PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO 

PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE 

PARA TODOS

Política 8.1: Fortalecimiento de clústeres para 

encadenamientos de productores peruanos en 

demanda de bienes y servicios de las minas.

En las políticas de fortalecimiento de la minería, existen 

esfuerzos importantes por potenciar a los proveedores 

mineros, pues de su calidad depende la competitividad 

de la industria. Los clústeres son un conjunto de entidades 

públicas, privadas y ONG de diferentes sectores que crean 

“eficiencias colectivas” para elevar sus productividades al 

interior del territorio donde se realizan las operaciones.

Por lo general, en minería, alrededor de los corredores 

económicos, se desarrollan dos tipos de clústeres: “clúster 

minero”, que agrupa a las industrias extractivas, las 

industrias de procesamiento e intermediación; y “clúster 

auxiliar minero”, conformado por empresas de exploración, 

constructores de minas, proveedores de bienes y equipo, 

y proveedores de servicios auxiliares. En el Perú el 60% de 

los costos operativos de las compañías mineras se enfoca 

en proveedores de bienes y servicios.

El surgimiento de tecnologías de última generación para la 

exploración y la organización de las operaciones extractivas 

ha reducido los costos en la industria e incentivado la 

creación de proveedores locales. Por ello, empresas 

proveedoras ya maduras han pasado a ser intensivas en 

innovación y tecnología para dejar atrás la producción 

de equipos poco especializados. La oportunidad pasa 

por adoptar estrategias que eleven sus estándares de 

calidad y satisfagan a los requerimientos de empresas 

mineras. En el Perú, existe evidencia de que cada 

vez más empresas mineras prefieren contratar a 

proveedores locales que importar.
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En el 2013, el Consejo Nacional de Competitividad y 

Formalización del Perú (CNC) elaboró una propuesta de 

estrategia de clústeres, definiendo para el sector minero 

cuatro clústeres principales: norte (Ancash, Cajamarca 

y La Libertad), que agrupa a 39 empresas mineras y 

18.551 trabajadores; centro (Junín, Lima y Pasco), con 146 

empresas y 38.035 trabajadores; sur (Arequipa, Moquegua 

y Tacna, y Madre de Dios), con 124 empresas y 14.043 

trabajadores; y clúster auxiliar minero de Lima y Arequipa 

con 108 empresas y 54.247 trabajadores. De estos, el 

Ministerio de Economía y Finanzas considera al clúster 

minero sur en la posición 1 de 41 del ranking de clústeres.

Australia ha desarrollado estrategias para capacitar 

a proveedores mineros de equipos, tecnologías y 

servicios (METS, por sus siglas en inglés) ante las nuevas 

oportunidades del sector. Meller y Gana recogen lecciones 

de la experiencia de ese país y resaltan que Australia lanzó 

la “METS agenda” para liderar la coordinación entre la 

industria, el gobierno y agencias públicas. Chile siguió sus 

pasos y apunta a la fórmula de alianza público-privada 

para empujar la innovación como fuente para fortalecer a 

sus proveedores en la industria minera.

Con miras a la Agenda 2030, se propone para el Perú el 

fortalecimiento de clústeres para encadenamientos de 

productores peruanos con la demanda de los bienes y 

servicios de las minas con énfasis en los proveedores 

mineros de equipos, tecnologías y servicios. Para llevar 

a cabo esta política se recomienda usar como base 

la identificación de clústeres mineros a nivel nacional 

elaborada por el CNC y poner en funcionamiento una 

agenda política que considere mesas de diálogo entre 

los gobiernos regionales, las empresas y proveedores 

mineros, así como la sociedad civil de las zonas en las 

que se desarrollan las operaciones. Este diálogo debe 

considerar puntos de competitividad por ser mejorados, 

potencialidad de asociaciones entre empresas y 

proveedores, programas públicos para el fortalecimiento 

de las empresas locales, entre otros temas.

Política 8.2: Promover una gran industria 

de valor agregado a partir de productos 

generados por la minería.

El potencial de generar una industria minera con valor 

agregado implica generar encadenamientos productivos 

hacia delante. Esto último puede ser enfocado desde dos 

perspectivas. La primera involucra pasar de la producción y 
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venta de metales concentrados a la fundición y refinación 

de estos. En cambio, la segunda hace referencia a la 

participación en la cadena de valor global de empresas 

mineras y proveedores de minería, a partir de la exportación 

de servicios y la construcción de sedes de operaciones 

fuera del país. Por lo general, ambos encadenamientos se 

han efectuado según las condiciones de cada país.

En el caso de Chile, durante los últimos 20 años no ha 

habido inversiones en el desarrollo de nuevas refinerías 

y fundiciones. De hecho, estimaciones recientes 

apuntan a dejar de lado la construcción de nuevos 

centros de procesamiento de metales y enfocarse en la 

reconstrucción, con mayor implementación tecnológica, 

de las fundiciones existentes para el cumplimiento de 

las normas ambientales que permitan una reducción del 

95% de emisiones de dióxido de azufre. Las inversiones 

estimadas para alcanzar este objetivo variarían entre los 

US$2.000 y 2.500 millones.

Por otro lado, en países con mayor desarrollo de 

su industria minera como Australia se ha logrado 

abastecer el 30% de consumo de metales procesados 

del mercado interno al fabricar cátodos refinados de 

cobre, aluminio, acero, ánodos de cobre, cobre blíster, 

concentrados de zinc, entre otros productos. Esto, a 

partir del monto invertido por BHP Billiton, Rio Tinto, 

Alcan e Iluka Resources Douglas de aproximadamente 

US$5.928 millones en el desarrollo de fundiciones 

particulares. La expansión de la actividad metalúrgica 

con minerales les ha permitido aminorar la volatilidad 

en los precios y mantenerlos altos para sus productos. 

Asimismo, países consumidores de cobre como China y 

Japón subsidian la fundición y refinación de la industria 

Operación minera en Australia.



28

mediante la imposición de aranceles más bajos sobre 

los concentrados de cobre refinado.

Esta medida implica fortalecer y promover la realización 

de encadenamientos productivos hacia delante por 

parte de empresas mineras. Para su implementación 

se necesita que aquellas que posean centros de 

refinación y fundición inviertan en el desarrollo de 

tecnologías que incrementen la oferta de productos 

derivados de concentrados de metales, respetando 

las restricciones sobre emisiones de gases nocivos.

Sobre el tema ambiental, como parte de un incentivo a la 

actividad minera de valor agregado, se dio una actualización 

de los estándares de calidad ambiental de aire haciendo 

permisible un total de emisiones de hasta 250 (µg/m3) por 

día de dióxido de azufre. De manera complementaria, se 

recomienda que los beneficios tributarios estén sujetos a 

que la mejora tecnológica reduzca hacia el largo plazo un 

mayor porcentaje de emisiones nocivas.

Política 8.3: Estado debe liderar estrategias 

para desarrollar corredores económicos 

en las regiones mineras.

La mayor proximidad y la accesibilidad hacia un destino 

minero reducen los costos de las empresas que realizan 

transacciones al interior de un territorio, y potencia la 

formación de clústeres (proveedores especializados, 

proveedores de servicios, empresas de negocios e 

instituciones proveedoras de tecnologías). 

Sobre este punto, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones impulsó el Plan de Desarrollo de los 

Corredores Económico-Productivos 2006-2016 mediante 

el cual se identificaron cadenas productivas estratégicas 

a nivel nacional. Además, hacia el 2014 la misma 

institución ejecutó el Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte con el fin de informar sobre las 

diferentes plataformas que brindan servicios logísticos de 

distribución a través de los distintos modos de transporte 

(aéreo, acuático, terrestre y ferroviario) y sobre la ubicación 

de mercados locales de transacción mayoristas.

Con ambas fuentes y el informe de clústeres del CNC, las 

autoridades competentes identificaron como un corredor 

económico de gran valor la cadena minera ubicada entre 
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las regiones Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua: 

Toquepala, Quellaveco, Tía María, Cuajone, Chapi, Cerro 

Verde, Tintaya, Constancia, Los Quenuales, entre otras de 

menor escala. 

En el Perú se tiene identificada una zona con alto potencial 

minero, pero a la fecha no existe una política en ejecución 

que la fortalezca. Ante ello, la propuesta de política es que 

el “Estado lidere estrategias para desarrollar corredores 

económicos en las regiones mineras”.

Esta política parte de hacer el mapeo específico de 

datos complementarios a la base de empresas mineras 

y proveedores mineros existente como: tipo de metal 

extraído, insumos requeridos, subproceso de la cadena 

de valor por ser atendido, cercanía a plataformas de 

distribución logística, modos de transporte más usados 

y la determinación de la brecha de recursos energéticos 

en zona de influencia. Para ello, es necesario aprovechar 

los canales de diálogo entre el Estado y las empresas de 

cada clúster minero, por corredor logístico y recabar la 

información pertinente.

Política 8.4: Incentivos para que las Mipyme locales 

participen como proveedoras de la demanda de las 

empresas mineras.

La tendencia global actual es que las empresas mineras 

apuesten por recurrir a pequeños proveedores de la zona 

de influencia minera como un mecanismo para obtener 

un buen clima social para sus actividades. Esto supone 

un reto para las 1.635 empresas proveedoras mineras del 

Perú para que desarrollen bienes y servicios innovadores.

La estrategia de las Mipyme locales por innovar 

suele basarse en imitar y aprovechar el desarrollo de 

tecnologías hechas por otros. No obstante, la innovación 

es reducida debido a los pocos recursos que manejan y 

su baja opción de contar con financiamiento. Por ello, 

estas empresas son las más débiles para insertarse en las 

cadenas de valor, y al no poder competir con firmas de 

mayor tamaño salen del mercado.
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Un caso exitoso es el de la proveedora de maquinaria 

minera subterránea Resemin. Esta compañía comenzó 

tejiendo una red de contactos de empresas mineras de gran 

tamaño que requerían insumos específicos para algunos de 

los subprocesos de su cadena de valor, por lo que alquilaba 

maquinaria especializada. Luego de una acumulación 

de capital de aproximadamente 12 años se focalizó en 

minería subterránea y, al aprender de la tecnología usada 

por la maquinaria alquilada, desarrolló máquinas propias, 

de acuerdo con la demanda de empresas. Actualmente, 

es la cuarta firma en el mundo proveedora de jumbos 

de perforación para minería, emplea a 1.700 personas en 

operaciones distribuidas para seis países. Por lo mismo, es 

importante reconocer las necesidades de las mineras, sus 

ámbitos de influencia y los proveedores más cercanos.

En Chile, en el 2016 se sustituyó el Programa de 

Proveedores de Clase Mundial y se reemplazó 

posteriormente por el Programa de Innovación Abierta 

a la Minería. Este programa busca congregar a empresas 

proveedoras de bienes y servicios (entre mineras y 

no mineras); centros de investigación e instituciones 

educativas; y Mipyme para la puesta en práctica de 

innovación, con fuentes de financiamiento vinculadas a 

resultados y con menos requerimientos.

Existe la capacidad de planificar la demanda de servicios 

y bienes que tendrá una unidad minera. Por ello, los 

actores públicos deben organizar esta demanda para 

generar un nicho de mercado que sea aprovechado por 

las Mipyme locales. La propuesta, entonces, pretende 

crear un programa de “Incentivos para que las Mipyme 

locales participen como proveedoras de la demanda 

de las empresas mineras”. Para ello, se propone brindar 

reconocimiento o identificación, según localización, 

clúster vinculado y subproceso de cadena de valor. 

Luego, emprender programas de financiamiento, para 

inversiones en innovación de maquinaria y/o insumos..

Política 8.5. Observatorio de carreras técnicas y 

universitarias vinculadas a las profesiones y oficios 

demandados por la minería.

Existe un gran problema a escala mundial de escasez de 

profesionales mineros calificados. Al respecto, según el 

Informe Fraser 2017, en países de gran relevancia minera 

como Canadá y Australia, el 60% de empresas considera 

importante invertir en mejorar las capacidades de la fuerza 

laboral. De hecho, Chile ha logrado ascender al octavo 

lugar como consecuencia de las mejoras observadas en la 

disponibilidad de mano de obra calificada. Esto se dio gracias 

a la política impulsada por el Consejo de Competencias 

Mineras de ese país para fomentar la formación de capital 

humano. La iniciativa emblemática consistía en generar 

mesas de diálogo entre el sector académico, empresas 

mineras y el gobierno para comunicar las habilidades que 

debe tener el capital humano y hacer planes formativos 

en el corto y mediano plazo.

Por su parte, el Perú ocupa el puesto 19 en el mismo 

ranking, y su calificación más baja es en mano de 

obra calificada. Esto pone en evidencia que para un país 
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con amplio potencial minero es necesario contar con 

alguna plataforma que informe sobre la oferta educativa 

existente en temas mineros y sobre las nuevas carreras 

a ser impartidas en institutos de educación superior y 

universidades. Más aún, la meta del servicio brindado 

debe apuntar a conectar empleadores con demandantes.

Sin embargo, desde el sector público en el Perú no se 

ha impulsado ninguna política al respecto. Como única 

experiencia, se cuenta con lo realizado en 2015 por el 

Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo e IPAE al 

crear el observatorio “Ponte en Carrera”, plataforma virtual 

que permite a adolescentes y jóvenes analizar y comparar 

las ofertas sobre educación superior, aunque presenta 

datos limitados sobre los salarios de los egresados para 

ciertas carreras. Como complemento, en mayo del 2018 

el MTPE creó la Red de Observatorios Socio-Económicos 

Laborales, que se encargará de desarrollar y establecer 

sistemas de información en materia de empleo y 

formación profesional.

Algunos casos de éxito desde el sector educativo privado 

corresponden a la Universidad de Ingeniería y Tecnología 

(UTEC) y Tecsup. Ambos centros de estudios organizan 

ferias laborales y encuentros entre empleadores y 

estudiantes. Además, monitorean la calidad de sus 

egresados y los continúan capacitando con programas 

de diplomados y maestrías para puestos específicos, a 

partir de acuerdos con empresas del sector construcción, 

metalúrgico y minero.

De acuerdo con estos antecedentes, la política 

plantea crear un Observatorio de carreras técnicas y 

universitarias vinculadas a las profesiones y oficios 

demandados por la minería para promover el desarrollo 

de carreras técnicas y universitarias vinculadas a las 

profesiones y oficios demandados por la minería. Este 

observatorio, que vincularía el portal del Ministerio de 

Educación “Ponte en Carrera” y la “Red OSEL” (Red de 

observatorios socioeconómicos laborales) del Ministerio 

de Trabajo, será una plataforma que informará sobre las 

carreras, profesionales y técnicas, más demandadas por 

las empresas mineras e informará a todo público sobre 

programas de prácticas preprofesionales, profesionales y 
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pasantías. Entonces, es necesaria la coordinación entre 

empresas mineras, carteras ministeriales respectivas y 

universidades e institutos de interés.

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación 

Política 9.1: Promoción de infraestructura pública 

(caminos, agua, energía) para corredores económicos 

entre varias regiones.

El aumento de 1% en la inversión en transporte a nivel 

regional conlleva un incremento de 6% en la actividad 

minera y 4% en el sector construcción, y esto genera un 

efecto cascada en el resto de actividades económicas 

locales. La construcción de corredores logísticos ha 

permitido beneficios que son aprovechados por otros 

sectores diferentes a la minería en Ghana, Mozambique 

y Angola. Así, en el sector agrícola de esas economías 

se dieron los siguientes efectos: aumentó el número 

de hectáreas cultivables, al tener mayor acceso a estas 

zonas y proveer una adecuada irrigación; hubo una 

diversificación en la variedad de cultivos por zona en cada 

país; se incrementó la recaudación del gobierno por uso 

de ferrocarriles; y hubo mayor participación en los ingresos 

para la población.

En el Perú, la Red Vial Vecinal (RVV), que abarca los 

caminos vecinales al interior de las regiones, incluidas las 

zonas de influencia minera, comprende 114.056 Km, de 

los cuales el 50% son trochas en estado poco transitable. 

Asimismo, en temas de agua, saneamiento y energía, 

existen brechas en infraestructura evidentes y alarmantes. 

En el caso de agua y saneamiento, esta asciende a 12.252 

millones, casi un 8% de la brecha de infraestructura 

total, mientras que la brecha a ser atendida en energía 

es de aproximadamente US$31.000 millones, cifra que 

representa alrededor del 20% del PBI.

Luego del estudio para la identificación de corredores 

logísticos no ha habido mayores esfuerzos por intentar 

promover el desarrollo de infraestructura pública que 

sea complementaria a las actividades económicas 

locales y regionales a lo largo de estos corredores. Así, la 

presente política plantea que a partir de la identificación 
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de las localidades circundantes al área de intervención 

minera se dé una promoción de infraestructura pública 

(caminos, agua, energía) para corredores económicos 

entre varias regiones.

De manera complementaria, es necesario basarse 

en los criterios de priorización de la Programación 

Multianual de Inversiones (PMI) y adaptarlo al análisis de 

clústeres mineros. Esto implica emplear indicadores de 

desempeño de cierre de brechas para infraestructura 

pública (porcentaje de hogares sin acceso a luz, agua y 

saneamiento, porcentaje de carreteras en mal estado, 

entre otros) para poder determinar las necesidades a ser 

cubiertas en estas zonas identificadas. Se recomienda 

iniciar los estudios al respecto al corredor logístico de 

Apurímac-Cusco-Arequipa-Moquegua. Posteriormente, 

mediante coordinaciones con los gobiernos regionales 

establecer plazos hacia los próximos tres años para el 

cierre de brechas de infraestructura, dada una cartera de 

proyectos establecida.

Política 9.2: Sector privado genera iniciativas 

para infraestructura compartida multiusuario y 

multipropósito.

Algunos países de África han sabido aprovechar el 

enfoque de infraestructura compartida. En el caso de 

infraestructura eléctrica se tiene los casos de Liberia y la 

República de Guinea. En ambos las brechas de acceso 

a infraestructura eléctrica por falta de redes (cerca del 

70% en los dos) incentivó a acuerdos con empresas 

mineras para la construcción de generadores de energía. 

Para la República de Guinea, la firma AngloGold Ashanti 

construyó dos generadores para la realización de sus 

actividades y con capacidad extra para que la comunidad 

la pueda emplear (1.2 millones de watts). En Liberia, la 

capacidad extra de la infraestructura eléctrica provista 

permitía un servicio de energía de 24/7.

Sin embargo, este enfoque ha tenido un cambio de 

paradigma durante los últimos años. Inicialmente, la 

propuesta comprendía fomentar que empresas mineras 

construyan infraestructura económica (caminos, 

reservorios, hidroeléctricas) y brindar la apertura a los 

actores de la zona a cambio de otorgarles el control de 

esta. Esto generaba “monopolio de facto”, al no permitir 

verdaderamente que la infraestructura pueda ser 
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aprovechada por otros competidores, principalmente. 

Luego, el modelo cambió y se planteó la concesión de 

la infraestructura por un “tercer actor privado”, quien se 

aseguraba de establecer las tarifas y garantizar que la 

infraestructura tenga siempre capacidad extra, en caso 

hubiera un futuro incremento de la demanda. Para 

que el modelo de infraestructura compartida tenga 

éxito, el privado que supervise la infraestructura debe 

considerar un esquema de tarifas no diferenciables y 

accesibles para los usuarios.

Si bien los casos mostrados han sido implementados 

en países del continente africano, cuyos indicadores 

socioeconómicos muestran niveles de pobreza extrema 

altos, el enfoque de infraestructura representa una 

oportunidad para todo país con gran potencial minero. 

De hecho, en el Perú la tendencia actual del modelo de 

negocio minero busca utilizar infraestructura existente 

de uso público, pues permite la reducción del Capex 

para grandes empresas y Mipymes con altos niveles de 

endeudamiento.

No existe, sin embargo, una normativa particular para 

este tipo de usos a la infraestructura, con excepción de 

la infraestructura de comunicaciones y redes móviles, y 

menos desde el punto de vista minero. Aun así, no hay 

restricciones reconocidas al respecto, con excepción 

de casos muy puntuales. En ese sentido, se nota un 
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cambio en el modelo de propiedad y la operación de la 

infraestructura, ya que una gran cantidad de los futuros 

proyectos consistirán en una red de minas productivas en 

vez de una sola mina de gran escala. Ejemplo de esto es la 

región Cajamarca, cuyos tres proyectos más importantes 

Michiquillay, Galeno y Conga (distantes 15 km entre sí) 

podrán aprovechar las sinergias de la infraestructura 

desarrollada por cada empresa a cargo.

Hay que resaltar que existe una alta disposición por 

generar apoyos entre empresas mineras. El Centro de 

Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad 

del Pacífico encontró que nueve empresas mineras 

de 26 (78%) de gran tamaño han colaborado en cierta 

medida con otras mineras en cuestiones relacionadas con 

iniciativas de infraestructura conjuntas y transparencia en 

información sobre operaciones.

El Columbia Center on Sustainable Investment desarrolla 

el concepto de infraestructura compartida y la define como 

la provisión de servicios, aprovechando la infraestructura 

física ya existente o por desarrollar por actores del sector 

minero (más de una minera) u otros sectores productivos 

(empresas de sectores agrícolas, ganaderos, pesqueros, 

turísticos, entre otros).

La política planteada es facilitar las iniciativas para 

infraestructura compartida multiusuario y multipropósito 

en el sector privado a partir de mesas de diálogo. Para 

ello los actores mineros deberán hacer un diagnóstico de 

la situación actual de la infraestructura en los corredores 

económicos mineros e identificar las potenciales 

sinergias operacionales entre actores, con el fin de 

verificar las condiciones para motivar el uso compartido 

de la infraestructura. Luego, establecer puntos de 

negociación y, como medida complementaria, crear una 

entidad de fiscalización, monitoreo y supervisión de la 

infraestructura construida.

Política 9.3: Promoción de programas de desarrollo de 

proveedores de bienes y servicios para demanda de 

empresas mineras.

A manera preliminar, Innovum elaboró un estudio 

sobre la situación de los proveedores de minería en 

Chile. El informe reportó que el 95% y 80% de micro 

y pequeños empresarios, respectivamente, requería 

asistencia en planificación financiera; las medianas 

empresas necesitaban asistencia en la mejora de los 

procesos de provisión de bienes y servicios, mientras 

que las grandes requerían fidelizar y retener a sus 

empleados. Para solucionar estas necesidades, a partir 

del PPCM se impartieron sesiones de capacitación para 

mejorar las capacidades habilitantes, capacidades de 

gestión de estrategias y capacidades de sustentabilidad 

de las empresas.

En un estudio reciente sobre 26 empresas mineras 

que operan en el Perú se encontró que el 81% de estas 

prefieren hacer negocios con proveedores locales. 

Más aún, el 65% de las encuestadas han desarrollado 

programas hacia proveedores locales. Las estrategias 
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empleadas comprendían desde la distribución de 

tecnologías para la fabricación de insumos en la cadena 

de valor de la firma, como capacitaciones en habilidades 

empresariales para las personas de la comunidad.

Actualmente, la industria minera global ofrece 

oportunidades a la compra de bienes y servicios a 

proveedores locales.  En los mercados emergentes 

las empresas mineras pueden reducir el riesgo de 

sus operaciones si promueven políticas de desarrollo 

económico local y si exigen compromisos por parte 

de los proveedores locales, ya sea para mejorar el 

desempeño de estas o mantener ciertos estándares 

de calidad en sus operaciones. Por ello, la política 

propuesta apunta a generar programas de desarrollo 

de proveedores de calidad de bienes y servicios para 

demanda de empresas mineras.

En el Perú, dado el potencial visto por los 

encadenamientos hacia atrás, se debe contar con 

un registro de proveedores, clasificados según sus 

aportes a la cadena productiva minera. Así, las mineras 

podrán contactar con los proveedores y solicitar las 

mejoras que se requieran. Luego, esta iniciativa incluye 

la capacitación continua a los contratistas mediante 

alianzas estratégicas con centros de innovación privados 

y públicos. Se puede explorar que el apoyo financiero 

a proveedores locales pueda ser proporcionado por los 

recursos por canon, regalías y derechos de vigencia.

Política 9.4: Cofinanciamiento para alianzas 

público-privadas para operar centros de 

investigación y desarrollo mineros que investiguen 

y desarrollen tecnología sobre las necesidades 

de los corredores mineros.

Existe una clara necesidad de invertir en la creación 

o repotenciación de centros de investigación 

especializados para fortalecer las cadenas productivas 

de la minería. Desde el 2007, el Ingemmet ha cumplido 

el rol central en la investigación especializada sobre 

los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos, el 

geoambiente y los catastros referenciados. Si bien su 

labor es reconocida nacional e internacionalmente, más 

aún en lo concerniente a la identificación de potenciales 
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yacimientos mineros gracias al uso del Sistema Geológico 

Catastral Minero, el Perú todavía está muy por detrás de 

la frontera tecnológica de los campos de conocimiento 

aplicado para minería moderna en exploración y 

extracción de recursos. Frente a ello, se hace relevante 

buscar el resurgimiento de centros de investigación con 

una perspectiva más que científica.

En Australia, desde 1991 hasta el 2015 se ha registrado 

un total de 209 centros de investigación y desarrollo 

mineros con un presupuesto enteramente de recursos 

públicos de US$3.137,35 millones en agregado y 

US$9.646,53 millones procedentes de asociados 

privados (recaudación por canon de empresas mineras e 

impuestos al sobremargen de ganancias de estas). Estos 

centros participan de las cadenas de producción minera 

de las empresas socias y, además de brindar productos 

innovadores, así como diagnósticos minero-ambientales 

eficientes, han brindado un total de 4.400 becas a 

magíster y doctorado desde su creación. 

Los modelos exitosos de estos centros presentan, no 

obstante, cambios de enfoque respecto a temas netamente 

teóricos hacia actividades prácticas de desarrollo de 

tecnología. Asimismo, se garantiza su difusión en la 

industria minera mediante licenciamiento directo en el 

uso de los inventos por parte de empresas productoras 

y proveedoras. Esto también debe asegurarse con una 

apropiada normativa que garantice las retribuciones 

hacia los inventores, bajo protección intelectual. 

Al analizar la información sobre el uso de recursos 

mineros por universidades públicas del Perú, la ejecución 

de este se concentra en el desarrollo y mejora de la 

infraestructura, los salarios de los docentes y, en menor 

medida, en investigación académica. No obstante, esta 

política apunta a que el desarrollo de conocimiento sea 

aplicado en la construcción de herramientas que sirvan 

para solucionar problemas reales del sector minero. 

Por lo mismo, es necesario que exista coordinación entre 

empresas del sector y centros académicos (centros de 

investigación, universidades e institutos técnicos).

Por los datos expuestos, la política planteada pretende 

promover la creación de centros de investigación y desarrollo 

mineros definidos como consorcios que promuevan la 

investigación y el desarrollo con financiamiento público 
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y privado. En el proceso de descentralización, la política 

sugiere que la localización de estos centros sea al interior de 

las universidades con más eficiente ejecución de recursos 

en los clústeres mineros identificados.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles

En el 2005 se aprobó en el Perú el Reglamento de 

pasivos ambientales de la actividad minera, en el que se 

establecen los procedimientos para que los responsables 

de los PAM asuman el costo incurrido. Estos incluyen 

el diseño e implementación de diferentes medidas 

como desmantelamiento, demolición, estabilización 

física y química e hidrológica, tratamiento de drenaje 

ácido de mina y lixiviación de metales, recuperación o 

rehabilitación de terrenos, revegetación y rehabilitación 

de hábitats acuáticos.  La evidencia internacional sugiere 

que el buen manejo de los pasivos ambientales mineros 

reduce la probabilidad de inicio de nuevos conflictos e 

indirectamente incrementa los flujos de inversión. 

Según la Defensoría del Pueblo, el inventario de PAM 

ha aumentado cada año. En el 2015, se identificaron 

8.616 PAM, de los cuales aproximadamente el 50% 

son considerados de muy alto riesgo y de alto riesgo; 

asimismo, se encontró que el 88% de los PAM no 

cuentan con responsable identificado y los 224 PAM 

que tienen responsable identificado no cuentan con un 

estudio ambiental para su remediación. Esto ocurre, en 

paralelo a las actividades que realiza la empresa nacional 

Activos Mineros (Amsac). Desde el 2012, sus actividades 

han influido en la remediación de 475 PAM, lo que 

demuestra que se genera más cantidad de pasivos de 

los que se remedian. 

Política 12.1: Promoción de cofinanciamiento para 

desarrollo de tecnologías de remediación de pasivos 

mineros y mitigación ambiental.

A nivel internacional, las experiencias exitosas de 

remediación y rehabilitación de PAM han sido desarrolladas 

por Australia, Canadá y Estados Unidos. Estos casos se han 

caracterizado por implementar las siguientes medidas: 
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identificación de los pasivos ambientales mineros y 

caracterización según el nivel de riesgo ambiental; un 

marco legal que especifique la forma en que se va a 

costear la remediación y rehabilitación; y crear un fondo 

de fideicomiso con la participación del Estado y del sector 

privado. Con respecto al último punto, Estados Unidos ha 

hecho uso de un fideicomiso para PAM cuyos responsables 

no pueden ser identificados o el costo de remediación es 

muy alto para ser asumido por una organización. Así, ha 

logrado financiar US$7,8 billones para la remediación de 

156 sitios mineros con pasivos ambientales. 

En el Perú, además de la legislación vigente sobre 

manejo de PAM y los reglamentos para su cierre y 

aprovechamiento, desde el 2015 se dio la creación del 

Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, 

como subcomponente priorizado del Fondo Nacional 

Ambiental (Fonam). Este fondo tiene como ámbito de 

aplicación los sitios impactados como consecuencia de 

las actividades de hidrocarburos que impliquen. Para 

alcanzar este objetivo se dispuso de S/50 millones como 

capital inicial, por concepto de transferencias de recursos 

ordinarios desde el Estado y cuya aplicación ha sido 

limitada a las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes 

y Marañón, ubicadas en la región Loreto. 

Las políticas de remediación de pasivos mineros y 

mitigación ambiental, más que procesos normativos y 

actividades de fiscalización, deben también promover el 

desarrollo de nuevas tecnologías por parte de empresas 

mineras y proveedores, así como centros académicos 
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privados y públicos. Sin embargo, como se ha resaltado 

en puntos anteriores, existen barreras por los altos 

costos de innovar. 

Por ello, la medida a adoptar pretende contribuir a la 

difusión de tecnologías de remediación de pasivos mineros 

y mitigación ambiental a partir del aprovechamiento 

de canales de cofinanciamiento entre actores público-

privados. Para lograr su objetivo, se recomienda, siguiendo 

el caso estadounidense, la creación de un fideicomiso, con 

la distribución de su financiamiento entre las partes, según 

sea pactado. Por parte del Estado, se puede aprovechar las 

rentas mineras no ejecutadas de los gobiernos regionales 

y parte del presupuesto destinado al Fonam.

Política 12.2: Incentivos para que las empresas 

privadas mineras inviertan en la remediación de los 

pasivos abandonados por otras empresas cercanas a 

su área de influencia.

La colaboración privada, es decir, terceras partes (empresas 

mineras) que no son responsables de una contaminación 

en un sitio específico, pero que se ofrecen de voluntarios 

para su remediación, es conocida hoy por el concepto de 

“buen samaritano”. En Estados Unidos este concepto está 

presente en su legislación para promover la remediación 

de pasivos identificados de manera voluntaria. Para los 

gobiernos es una alternativa que ofrece la oportunidad 

de hacerse cargo de los riesgos asociados a un PAM sin 

tener que comprometer recursos fiscales. 

Entre Bolivia, Colombia, Chile y Perú, solo este último 

incluye el concepto de la remediación voluntaria en 

la legislación. En el Reglamento de la Ley Nº 28271 

indica que cualquier persona o entidad, sea titular de la 

concesión minera o no, podrá asumir la responsabilidad 

de remediar voluntariamente PAM inventariados o no, 

que estén ubicados en su propia concesión minera, de 

terceros o en áreas de libre disponibilidad. Entre las 

modalidades de remediación voluntaria se establece el 

reaprovechamiento de pasivos. 

La política propone una alianza con el sector empresarial 

de tal modo que se den incentivos para que las empresas 

privadas mineras inviertan en la remediación de los 

pasivos abandonados por otras empresas cercanas a su 

área de influencia. Como incentivos, se daría un apoyo 

a través de un fondo de remediación financiado a partir 

de una contribución deducida de los recursos por canon 

transferidos por las mineras.
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3.2 DOCUMENTO DE POLÍTICA
¿CONTRA EL RELOJ?, LA CONTRIBUCIÓN 
DE LA MINERÍA AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ODS 

Hurtado e Irigoyen señalan que la minería peruana 

podría potenciar su aporte al desarrollo sostenible con 

el cumplimiento de los ODS 13 (cambio climático), 14 

(contaminación minera), 15 (gestión sostenible de los 

bosques) y 17 (alianzas multiactor para el desarrollo 

sostenible), en el marco de la Agenda 2030. 

Para fortalecer la contribución de la minería al desarrollo 

sostenible, las investigadoras proponen siete políticas: 

i) impulsar una instancia regional multiinstitucional 

destinada al seguimiento de los gases de efecto 

invernadero y el diseño de medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático, con la participación de 

organizaciones productivas y domésticas, involucrando 

a las universidades beneficiarias del canon minero; 

ii) impulsar la innovación para la potenciación de 

activos ambientales: promoción de energías limpias, 

racionalización de los recursos hídricos y eficiencia 

energética, articulando a jóvenes y pequeñas empresas 

vinculados a concursos de Concytec; iii) promover plantas 

desalinizadoras de agua marina en las zonas costeras, con 

el concurso de empresas mineras; iv) implementar planes, 

programas, proyectos o actividades de restauración en 

ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre, en 

los entornos de las áreas de exploraciones y explotaciones 

mineras; v) promover la restauración, conservación y uso 

sostenible de todos los tipos de bosques, e incrementar 

la forestación y reforestación; vi) promover desde el 

Estado la minería artesanal responsable con certificación, 

con soporte de la cooperación internacional y recursos 

de los gobiernos subnacionales provenientes del canon 

minero; y vii) impulsar alianzas multiactor, haciendo uso 

de instrumentos económicos para atraer inversión privada 

con sistemas de reporte sobre los avances y resultados de 

la inversión pública y privada.

Estas políticas y acciones serían un aporte al 

cumplimiento de los compromisos nacionales 

asumidos en el marco del Acuerdo París (COP 21), 

atrayendo inversión privada, teniendo como base la 

transparencia, al contar con sistemas de reporte sobre los 
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avances y resultados de la inversión pública y privada.

Además, como resultado de esas políticas se espera al 

2021 contar con una instancia operativa de discusión a 

nivel regional, con la participación de los sectores público 

y privado, que proponga y alcance consensos en torno a 

las medidas adaptativas respecto al cambio climático, 

liderada por la Dirección Regional de Medio Ambiente. 

En esta lógica se trata de contar con un importante 

acervo de conocimiento oportuno, con reconocimiento 

a nivel regional, sobre el seguimiento de las acciones 

de mitigación frente al cambio climático y contribuir a 

mejorar la calidad de la investigación universitaria. 

El territorio peruano es reconocido por contar con 

ecosistemas vulnerables al cambio climático. La minería 

ilegal y en menor medida la minería informal, afectan 

grandemente la generación de gases efecto invernadero 

al propiciar la tala de bosques y el uso del mercurio, 

además de la contaminación del suelo y las aguas. Lo 

que va de la mano con la afectación de las personas 

trabajadoras en esas actividades económicas, en su salud, 

condiciones sociales, etc. Hurtado e Irigoyen encuentran 

que es reducida la labor educativa y de sensibilización, 

y poco efectiva la coordinación para atacar ese tipo de 

minería. Las empresas mineras en general –anotan– no 

se comprometen mayormente en el diseño de políticas, 

estrategias y planes nacionales para combatir el cambio 

climático ni en generar propuestas educativas a ese nivel.

No obstante indican que el principal reto de la 

expansión de la actividad minera radica en el nivel de 

sostenibilidad que es posible alcanzar, basado en la 

modalidad de uso de los recursos ambientales de la 

mano con el diálogo y concertación que se sostenga. 

En medio de una compleja interacción económica, social 

y ambiental de los diversos actores y la institucionalidad 

en torno al sector minero, durante la última década se 

han registrado diversos avances referidos al uso de los 

recursos ambientales, en temas como la reforestación, 

la optimización de los recursos hídricos así como las 

alianzas multiactor, teniendo un gran labor por delante 

para potenciar esta contribución. 

Modelo de buenas prácticas

Las autoras reconocen que ya se dan buenas prácticas 

en el sector. Un ejemplo de gestión de un ecosistema 

con buenos criterios de sostenibilidad es el bosque 

de Huarmey, donde se recicla el 90% de las aguas 

utilizadas para proveer agua del transporte del mineral 

hacia el puerto y que permite transformar los recursos 

ambientales de un territorio desértico en un bosque; 

también el Bosque de Quenuales (Pasco), desarrollado 

por la minera Milpo, los que colaboran en compensar el 

impacto de los gases de efecto invernadero. 

Ambos programas de reforestación y restauración 

constituyen claros ejemplos de las tareas a implementar 

en los entornos de la actividad minera, más aún, brindan 

oportunidades de empleo, desarrollo de capacidades y 

posibilidades de desarrollar otras actividades económicas. 
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PROPUESTAS HACIA
LOS ODS RELACIONADOS 
A ESTE DOCUMENTO 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir 

el Cambio Climático y sus efectos 

Política 13.1 Impulsar una plataforma regional multi-

institucional destinada al seguimiento del GEI y al 

diseño de medidas de adaptación y mitigación al 

Cambio Climático, que cuente con la participación de 

organizaciones productivas, mineras y domésticas, 

involucrando a las universidades beneficiarias del 

canon minero. 

Se trata de un potente mecanismo que, además de 

contribuir a elaborar los inventarios nacionales de gases 

de efecto invernadero, considerando a la actividad minera, 

contribuye a mejorar el conocimiento sobre la evolución 

del proceso de cambio climático en las regiones, con 

la participación de las universidades beneficiarias del 

canon minero, que podrían incorporar esta plataforma 

como una demanda de la sociedad civil y las empresas, 

y optimizar la agenda de investigaciones contemplando 

las prioridades reales en el largo plazo. Se ha identificado 

que la inadecuada disposición de los residuos sólidos, 

el incremento del parque automotor así como la 

deforestación, contribuyen significativamente a la 

emisión de los gases de efecto invernadero. 
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Los bosques son reconocidos como factor clave para 

hacer frente al cambio climático ya que capturan y 

retienen el dióxido de carbono, uno de los principales 

causantes del calentamiento global, y su biodiversidad 

nos permite adaptarnos a los nuevos desafíos climáticos. 

El progresivo incremento de la actividad minera conlleva 

mayores niveles de consumo energético, tal como ha 

sido señalado en algunas oportunidades. Sin embargo, 

no hay estadística actualizada se encuentran refrendos 

estadísticos actualizados al respecto.

Política 13.2. Impulsar ferias de innovación para la 

potenciación de activos ambientales: promoción 

de energías limpias, racionalización de los recursos 

hídricos, eficiencia energética, articulando a 

jóvenes y pequeñas empresas vinculadas a 

concursos de Concytec.

Se trata de apoyar estas ferias de pequeñas empresas 

que apuestan por la innovación, priorizando los temas 

favorables a la adaptación al cambio climático.

ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares, y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible

Política 14.2. Promoción de plantas desalinizadoras 

de agua marina

Mediante esta promoción se contribuiría a alcanzar en las 

próxima décadas las metas planteadas en la Estrategia 

Nacional del Cambio Climático, particularmente en 

aquellos territorios costeros donde ya se vislumbran 

problemas de presión poblacional y graves condiciones 

de estrés hídrico.  Se trata de promover la provisión de 

agua potable a través de las plantas desalinizadoras, 

para las operaciones mineras en áreas cercanas al 

litoral. Asimismo, se trata de fomentar alianzas público-

privadas que favorezcan la provisión de agua potable 

a la población en las áreas cercanas al litoral, tal como 

ocurre en Chile y Ecuador.
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ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

los bosques de forma sostenible

Política 15.1 Promover la restauración y uso sostenible 

de todos los tipos de bosques e incrementar la 

forestación y reforestación, en los entornos de las 

actividades mineras, que contribuya a mitigar el 

cambio climático y alimentar las fuentes de agua a la 

par que generar bosques maderables. 

Esto busca contribuir a mitigar el cambio climático y 

alimentar las fuentes de agua a la par que generar bosques 

maderables. Se destaca el propósito de incrementar la 

dotación de agua (a mediano y largo plazo), así como la 

posibilidad de generar fuentes de ingresos sostenibles a las 

poblaciones de los entornos mineros y mejorar relaciones 

entre los diversos actores en torno a una actividad de 

corte ambiental.

  

Política 15.4 Promover desde el Estado la minería 

artesanal responsable con certificación, con soporte de 

la cooperación internacional y recursos de los gobiernos 

subnacionales provenientes del canon minero. 

Se plantea como una política que toma como referencia 

la norma de Oro Ecológico, que plantea el uso de 

“retortas” en un primer momento y posteriormente la 

erradicación de uso del mercurio. Este proceso responde 

a la obligación del Perú de avanzar hacia el cumplimiento 

de Convenio de Minamata sobre el Mercurio y su Plan de 

Acción, proceso reciente en implementación. 

Ya existen experiencias con soporte de la cooperación 

internacional y se podría considerar su apoyo, así como 

los recursos de los gobiernos subnacionales procedentes 

del canon minero. Pero el soporte a este tipo de acciones 

requiere ir de la mano con duras intervenciones del Estado 

a los exportadores de oro proveniente de la minería ilegal. 

Muchos de esos exportadores son empresas formales.
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ODS 17: Revitalizar la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible

Las propuestas sobre este ODS incluyen a ambos 

documentos.

Bajo el nuevo marco internacional de las industrias 

extractivas, las compañías mineras son más proclives a 

colaborar juntamente con el gobierno, la comunidad y 

otras partes interesadas en desarrollar políticas que tengan 

como objetivo generar spillovers  de conocimientos e 

innovaciones en la cadena de valor minera y hacia otras 

industrias. De hecho, la sostenibilidad en el mediano 

y largo plazo de los proyectos mineros depende de su 

aprobación pública por parte de la sociedad civil de la 

zona de influencia. Para ello, se desarrollan los proyectos 

de responsabilidad social que, según normativa nacional 

e internacional, son un deber del sector privado y del 

gobierno para garantizar un desarrollo sostenible.

Omar Narrea propone:

Política 17.1 La creación de una institución conformada 

entre los sectores público y privado, y actores de la 

sociedad civil para generar estudios, recomendaciones 

de políticas y fuentes de recursos. El objetivo debe 

ser profundizar en el diagnóstico y seguimiento de los 

avances de la hoja de ruta posteriormente descrita 

para alcanzar la Agenda 2030.

Por ejemplo, en Chile existe la experiencia de la Alianza 

Valor Minero  como una institución público-privada que 

reúne a múltiples actores con el propósito de generar las 

condiciones para transformar a la minería chilena en una 

plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y sostenible. 

En el Perú es recomendable aprovechar las convenciones 

mineras anuales (Perumin, por ejemplo) como un primer 

paso para avanzar en los aprendizajes de cómo vincular a 

los diversos actores alrededor de la actividad minera. 

Hurtado e Irigoyen proponen:

Política 17.2   Impulsar las alianzas multiactor; 

implementar el uso de instrumentos económicos para 

atraer inversión privada orientada al cumplimiento 

de ODS en el campo ambiental; diseñar un sistema de 

reporte sobre los avances y resultados de la inversión 

pública y privada en la generación de alianzas y los 

impactos logrados.
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Desde hace más de una década las alianzas iniciales 

de empresas mineras con asociaciones privadas (ONG, 

particularmente) se han llevado a cabo, mediante 

programas para combatir la desnutrición, proyectos 

agropecuarios, fortalecimiento de emprendimientos, 

etc. Estos ahora transitan a complementar con recursos 

públicos y a la propia comunidad.

Numerosas empresas del sector minero en el Perú y en el 

ámbito global ya están llevando a cabo estrategias para 

contribuir al logro de los ODS, pues perciben que estos 

ofrecen a las empresas la oportunidad de que, además de 

centrarse en sus propias actividades y mediciones internas, 

dirijan su mirada hacia fuera y participen junto con el resto 

del sector y sus partes interesadas en los debates actuales 

sobre la contribución al desarrollo sostenible.

Actualmente, las Naciones Unidas y los gobiernos 

nacionales dialogan sobre el modo de avanzar hacia el 

cumplimiento de la Agenda 2030 con la colaboración 

de los sectores mineroenergéticos. Estas iniciativas 

proporcionarán a las empresas la posibilidad de difundir 

su labor y definir nuevas opciones de colaboración 

e innovación. El diálogo intersectorial garantizará el 

intercambio de las mejores prácticas y el máximo 

aprovechamiento de las posibles contribuciones del 

sector minero al desarrollo sostenible.
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