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El sector minero peruano es particularmente relevante para la discusión sobre desarrollo sostenible, 
pues es frecuentemente señalado como uno de los principales agentes detrás de la “maldición de los 
recursos naturales” en el Perú, que hace referencia a que los resultados de la actividad minera sobre el 
desarrollo combinan efectos positivos limitados y la prevalencia de conflictos sociales. A partir de esta 
problemática y los temas de la agenda de investigación del CIES, realizamos un estudio para explorar 
la situación de los proyectos de responsabilidad social corporativa en la minería, a través de la observa-
ción de dos casos de empresas mineras chinas que operan en el país. A continuación, presentamos un 
resumen de lo que fue el desarrollo de este trabajo.

1/ Este artículo es una versión resumida y actualizada de la investigación Diagnóstico cualitativo de la responsabilidad social corporativa en Toromocho y 
Las Bambas: explorando las contribuciones a la igualdad de género y al desarrollo económico local, realizado en el marco del XVIII Concurso Anual de 
Investigación del CIES 2016-IDRC-GAC-Fundación M. J. Bustamante de la Fuente. Ni el CIES ni el CIUP concuerdan necesariamente con el contenido 
de este artículo, que es de exclusiva responsabilidad de los autores. Los comentarios o sugerencias son bienvenidos al correo a.canor@up.edu.pe
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El Foro Económico Mundial ha afirmado que la industria minera tiene una oportunidad única de movilizar recursos humanos, tecnológicos y financieros en pro de 
los ODS de la ONU.

Género y desarrollo 
económico en Toromocho 
y Las Bambas
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Por ello, el primer indicador para 
determinar si el enfoque de género 
es adecuado evalúa si la definición 
corporativa aborda tanto el empo-
deramiento económico como el 
empoderamiento político, es decir, 
si el empoderamiento se promueve 
solo con capacidades laborales y 
empresariales, o si, además, las 
empresas han montado mecanis-
mos, políticas e institucionalidad 
para identificar, evaluar y enfrentar 
desigualdades de poder. El segundo 
indicador evalúa el nivel en que el 
enfoque de género está incorpo-
rado en las actividades centrales 
de la compañía, asegurando su 
transversalidad al ciclo de vida del 
proyecto. El siguiente cuadro ilustra 
más acciones que pueden ejecu-
tarse al respecto (ver diagrama “La 
minería y la Igualdad de género”). 

El ODS 8 promueve el “crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para 
todos”. Las empresas mineras pue-
den impulsar el ODS 8 a través de 
una política de adquisiciones loca-
les que haga accesible las oportu-
nidades laborales y entrene a pro-
veedores locales en cumplir con 

mocho y Las Bambas. Vimos que 
contábamos con un marco teórico 
amplio que describe los esfuerzos, 
desde hace más de veinte años, 
por “transversalizar” el desarrollo 
social en las corporaciones, es decir, 
incorporarlo en la estrategia y en las 
etapas operativas de un negocio de 
alto impacto, como el minero. 

De acuerdo con ello, decidimos 
engarzar la responsabilidad social 
corporativa con la Agenda 2030 
para analizar el enfoque de igual-
dad de género y el de desarrollo 
local, a través del ODS 5 (Igualdad 
de Género) y el ODS 8 (Empleo y 
Crecimiento Económico), respecti-
vamente. 

LOS ODS ANALIZADOS

El ODS 5 propone “lograr la igual-
dad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y niñas”. En 
este sentido, el enfoque de género 
resulta relevante porque cuando 
ocurre un boom minero, muchas 
veces el género se configura alrede-
dor de asimetrías de poder que otor-
gan a los hombres mayor acceso a 
empleos, capital y recursos. 

2/ Puede descargarse en http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Actualmente, somos un país 
signatario de la Agenda 
2030 para el Desarrollo 

Sostenible y realizamos “Informes 
Nacionales Voluntarios” frente a la 
Organización de las Naciones Unidas 
sobre nuestros avances en alcanzar 
los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) y sus 169 metas especí-
ficas; incluso hemos implementado 
sistemas de medición de estos ODS 
desde el Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática.

Para el sector minero, este esfuerzo 
ha implicado un nuevo compromiso 
con el desarrollo sostenible, pues, 
como reconoce el Foro Económico 
Mundial (2016), “históricamente la 
minería ha contribuido a muchos de 
los desafíos que los ODS están tra-
tando de abordar”. En el Perú, esto 
se hace evidente cuando constata-
mos que, a pesar de las contribu-
ciones de la minería al desarrollo y 
el crecimiento económico, el 62% 
de los conflictos sociales registrados 
a mayo de 2019 tiene relación con 
la actividad minera (Defensoría del 
Pueblo 2019)2.

Por ello, este sector económico está 
afinando sus programas de respon-
sabilidad social corporativa (PRSC) 
hacia los ODS, para multiplicar sus 
impactos positivos sobre el creci-
miento macroeconómico y orien-
tarlos hacia metas más ambiciosas, 
como la inclusión social y la soste-
nibilidad.

LA INVESTIGACIÓN, 
OBJETIVOS Y RELEVANCIA

Este contexto nos motivó a llevar 
a cabo un estudio (de tipo cualita-
tivo y estilo descriptivo) de los PRSC 
de la minería china del cobre en el 
Perú, a partir de los proyectos Toro-

Fuente: Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un atlas. (Foro 
Económico Mundial 2016).
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SDistritos: Challhuahuacho y Progreso 

Provincias: Cotabambas y Grau
Departamento: Apurímac

MMG Limited, consorcio liderado por
China Minmetals Corporation 

+ de USD 3.000 millones Aprox. USD 10.000 millones

2011

Segundo mayor productor de cobre
(18% del total nacional en 2016)

Distrito: Morococha
Provincia: Yauli

Departamento: Junín

Minera Chinalco Perú, subsidiaria
de Chinalco, con sede en Beijing

2010

250.000 toneladas en
sus 10 primeros años

Igualdad de género y desarrollo
económico local en la minería       

Dos casos de estudio            

ODS 5: Igualdad
de género

ODS 8: Desarrollo
económico

local

OBJETIVOS EN LA MIRA
PERÚ a ODS

Las mineras afinan sus PRSC hacia los ODS para:

Proyectos

Impactar positivamente en el crecimiento macroeconómico
Orientar a la inclusión social y la sostenibilidad como metas importantes

Signatario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Informa a la ONU sobre avances para alcanzar los 17 ODS y sus 169 metas
Sistemas de medición de los ODS desde el INEI

para evaluar la transversalidad del desarrollo social corporativo minero

La minería china tiene distintas maneras de cumplir los compromisos internos y externos con la 
sostenibilidad, a pesar de las políticas regulatorias de su país.
La adopción formal de principios o estándares de gestión social no garantiza la sostenibilidad ni el éxito 
socioeconómico local.
Muchas veces, la RSC minera es vista como greenwashing.

Impacto en las mujeres: empoderamiento económico con resultados positivos y retos 
pendientes, pero no empoderamiento político por ausencia de intervenciones, de 
espacios de participación de mujeres y/o resistencias locales.

No hay reportes de sostenibilidad en el dominio público. 
Existen estándares internos de gestión, pero:
      Son voluntarios          No son públicos
      No se sabe si son auditados independientemente 
No necesitan recurrir al estado de emergencia.
      Menos transparentes

Sí hay reportes de sostenibilidad en el

dominio público (ICMM, EITI y GRI).

Iniciarán un proceso de mainstreaming
de los ODS en su estructura corporativa. 

Opera en un estado de emergencia.

Conclusiones

Basado en el estudio Diagnóstico cualitativo de la responsabilidad social corporativa en Toromocho y Las Bambas: explorando las contribuciones a la igualdad de 
género y al desarrollo económico local, de Álvaro Cano, investigador del CIUP, con el apoyo del CIES.

TOROMOCHO LAS BAMBAS
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TOROMOCHO LAS BAMBAS

los requerimientos corporativos de 
provisión.

Un primer indicador aquí son las 
iniciativas de responsabilidad social 
corporativa destinadas, por un 
lado, a desarrollar capacidades en 
la mano de obra local y, por otro 
lado, a desarrollar y fortalecer pro-
veedores locales en la cadena de 
valor. El segundo indicador con-
siste en tender iniciativas de cola-
boración con autoridades en los 
distintos niveles de gobierno y con 
otras empresas mineras en la zona, 
para potenciar el crecimiento eco-
nómico local. El siguiente cuadro 
ilustra más acciones que pueden 
ejecutarse al respecto. 

LOS CASOS

Estudiamos 2 casos con empresas 
mineras chinas porque China es 
responsable del 30% de las inver-
siones mineras en el país y los 2 
megaproyectos cupríferos estudia-
dos son estratégicos para la eco-
nomía nacional. Además, tanto en 
el Perú como en el mundo, existe 
un interés creciente en cómo las 
empresas extractivas chinas imple-
mentan las regulaciones sociales y 
ambientales. Ciertamente, ambos 
proyectos son excelentes casos 
para analizar compromisos corpo-
rativos con la sostenibilidad en la 
práctica. 

Minera Chinalco Perú (MCP) se creó 
con el objetivo de establecer un 
“nuevo estándar” para contrarres-
tar la creencia del mal desempeño 
laboral y ambiental de la inversión 
china en el extranjero. MCP no per-
tenece al International Council for 

Mining and Metals (ICMM)3, no ha 
participado de la última evaluación 
nacional por EITI4 y no es signata-
ria de estándares internacionales, 
como la Global Reporting Initiative 
(GRI), el Pacto Mundial u otros afi-
nes. Cuando se aprobó el estudio 
de impacto ambiental de Toromo-
cho (2010), no existía un marco 
legal aplicable a los reasentamien-
tos poblacionales promovidos por 
empresas privadas. Por ello, su 
proceso se sustentó en las políticas 
operacionales y de procedimiento 

“El énfasis se ejerce solo en 

la dimensión económica del 

empoderamiento y no en la 

dimensión política, sin lo cual, es 

imposible hablar de un enfoque 

de igualdad de género”.

Fuente: Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un atlas. (Foro 
Económico Mundial 2016).

3/ Organización internacional que reúne a 27 empresas mineras y metalúrgicas, y a más de 30 asociaciones regionales y de materias primas, con el fin 
de promover una industria minera y metalúrgica justa y sostenible.

4/ La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) es una alianza estratégica que reúne a gobiernos, empresas 
extractivas, entre otros, para emplear criterios de transparencia en los pagos que hacen las empresas mineras, petroleras y gasíferas a los gobiernos 
y en los ingresos que los gobiernos reciben de estas empresas, de modo que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo.

de la Corporación Financiera Inter-
nacional (IFC).

De otro lado, MMG Limited es de 
propiedad china, pero se opera 
desde Australia y es una empresa 
alineada con aquellos estándares 
internacionales que —al menos por 
reputación— obligan a ejecutar las 
“mejores prácticas” en la industria. 
Así, MMG participa del EITI y está 
afiliada con el ICMM, por lo que 
publica reportes de sostenibilidad 
bajo los parámetros GRI y perte-
nece a otros foros multilaterales 
importantes. No obstante, opera 
un proyecto en estado de emer-
gencia desde octubre de 2017. A 
diferencia de Toromocho, en el pro-
yecto Las Bambas sí existen conve-
nios marco firmados en el contexto 
del reasentamiento de la comu-
nidad de Fuerabamba, pero este 
convenio fue firmado por Glencore 
en 2013, por lo que muchos par-
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ticipantes del estudio indican que 
MMG luego “desconoció todo lo 
que se acordó allí”.

RESULTADOS

Durante el estudio, se realizaron dos 
visitas de campo a Nueva Moroco-
cha (Junín) y una al proyecto Las 
Bambas (Apurímac) hacia finales de 
2017. Se realizaron focus groups, 
entrevistas semiestructuradas, anó-
nimas pero identificadas, con pre-
guntas abiertas. Entre especialistas, 
habitantes de las áreas de influencia 
y funcionarios de las empresas mine-
ras, el número total de personas 
involucradas para elaborar el caso 
del proyecto Toromocho fue 39, y 
para el proyecto Las Bambas, 31. A 
continuación, describiremos breve-
mente los indicadores trabajados.

Definición corporativa del 
enfoque de género (ODS5)

Indicador 1: ¿Los PRSC apuntan 
a revertir la desigualdad 
económica y política de las 
mujeres?

Es claro que ambas empresas han 
incorporado recomendaciones y 
acciones de inversión social dirigi-
das a las mujeres, como:

• Política de no discriminación 
e igualdad de oportunidades 
laborales

• Cuotas de trabajo para mujeres
• Capacitaciones y data laboral 

desagregada

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Minera Chinalco - Toromocho MMG Limited - Las Bambas

• Ha impulsado la igualdad de 
oportunidades en capacitación y 
contratación para mujeres dentro 
de la operación minera, y en 
la provisión de servicios para la 
empresa o sus contratistas. 

• La valoración local resalta el 
desarrollo de capacidades 
laborales y de talleres abiertos 
para hombres y mujeres por 
igual. Entre otros, se capacitó a 
las mujeres en mejora de servicios 
para negocios y para proveer a la 
empresa minera en restaurantes y 
hoteles. 

• Se constató un reconocimiento del 
cambio en los roles tradicionales 
a partir de la entrada de la 
actividad minera. Además, se 
indicaron acciones sobre cómo se 
intentó revertir las consecuencias 
creadas por el empoderamiento 
económico generado por su 
actividad. 

• Sin embargo —como la empresa 
reconoce—, este seguimiento 
disminuyó visiblemente luego de 
la construcción del proyecto. 

• Las mujeres han accedido 
a distintas capacitaciones y 
un grupo de ellas continúa 
trabajando en las áreas de 
maquinaria pesada, soldadura, 
mecánica, electricidad, 
construcción, computación y 
creación de negocios. 

• La capacitación en maquinaria 
pesada es valorada de forma 
positiva, pues configura un punto 
de quiebre respecto de la anterior 
percepción de las capacidades, 
roles y posibilidades de las mujeres 
en el ámbito laboral. 

• Se indica que este mayor 
acceso reprodujo los trabajos 
“feminizados” y reforzó los roles 
tradicionalmente adscritos, pues 
las capacitaciones se enfocaron en 
prácticas de limpieza, jardinería, 
lavandería, alimentación y 
atención al cliente.

• Las capacitaciones no estaban 
dirigidas a un público no letrado 
y que no habla español como 
primera lengua, sobre todo en las 
comunidades campesinas, donde 
además la tasa de analfabetismo 
entre mujeres adultas es muy alta. 

EMPODERAMIENTO POLÍTICO

Minera Chinalco - Toromocho MMG Limited - Las Bambas

• La participación y vinculación 
con la empresa ha tenido 
un componente femenino 
importante, pero se indica que el 
rol de la mujer es subordinado. 

• La empresa intenta revertir 
condiciones de desigualdad con 
asistencia social y talleres contra 
la violencia de género, pero las 
entrevistadas no confirman que 
haya un trabajo que fomente 
la participación o que apoye la 
organización de mujeres.

• Las mujeres no son el grupo 
objetivo de los PRSC, mas sí las 
“familias”.

• El enfoque de género no 
contempla una dimensión política; 
más bien se indica un rechazo 
a revertir o alterar el estado 
de las cosas y los patrones de 
comportamiento locales. 

• No se ha invertido en talleres que 
atiendan la problemática de la 
violencia doméstica, por ejemplo, 
a pesar de ser notoria en la zona.

• Las mujeres no son un grupo 
objetivo; están incluidas 
dentro de las poblaciones 
“vulnerables”, junto con ancianos 
y discapacitados.

“El grado de articulación 

de estrategias de desarrollo 

económico local de estas 

empresas con otras en la misma 

zona de influencia es casi nulo”.
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No obstante, ninguno de los dos 
casos produce un enfoque de igual-
dad de género que aborde las dos 
dimensiones clave del empodera-
miento. El énfasis de las empresas 
se ejerce solo en la dimensión eco-
nómica del empoderamiento y no 
en la dimensión política, sin lo cual, 
en sentido estricto, no es posible 
hablar de un enfoque de igualdad 
de género que incorpore el ODS 5 
en su estructura.

Integración corporativa del 
enfoque de género (ODS 5)

Indicador 2: ¿Hay evidencias 
de que el enfoque de género 
ha sido transversalizado en los 
PRSC?

Los Minimum Standards for Mains-
treaming Gender Equality de la 
Gender Practitioners Collaborative 
(2017) indican que el punto de 
partida para cualquier enfoque de 
género es un gender impact asses-
ment o línea de base por género; 
así como el desarrollo de sistemas 
internos, como un gender cham-
pion que supervise y desarrolle la 

5/ Sin embargo; en las entrevistas, los funcionarios indicaron que esto estaba planificado para implementarse en el corto plazo.
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Para determinar si el enfoque de género es adecuado, se debe evaluar si la definición corporativa aborda 
dos dimensiones principales de empoderamiento, el económico y el político. 

implementación de políticas y prác-
ticas internas. 

En sentido estricto, ninguno de los 
dos casos ofrece un enfoque de 
género con este nivel de institucio-
nalización, pues no existen partes 
autónomas en su estructura orga-
nizacional dedicadas a esta dimen-
sión, y tampoco se ha elaborado 
una línea de base desagregada por 
género para hacer un monitoreo 
efectivo sobre asuntos de género.

PRSC y desarrollo económico 
local (ODS 8)

Indicador 1: ¿Hay evidencias 
de que los PRSC apuntan 
a conducir el crecimiento 
económico con estrategias 
de local procurement en el 
desarrollo de mano de obra y 
proveedores? 

Ambos casos han emprendido 
grandes programas de desarrollo 
de capacidades de mano de obra 
local (calificada y no calificada), 
han brindado oportunidades labo-
rales y gran cantidad de millona-
rios contratos comerciales locales 
para las comunidades en sus áreas 
de influencia directas. Resaltan los 
programas de “homologación” de 
proveedores locales para desarro-
llar proveedores de alta calidad. Sin 
embargo, un manejo “estratégico” 
de las expectativas de la comuni-
dad en la etapa de construcción ha 
dado paso a una gran decepción y 
desaceleramiento de la economía 
local en la etapa “post boom” de la 
construcción. 

Minera Chinalco - Toromocho MMG Limited - Las Bambas

• La información sobre las mujeres 
impactadas fue recogida durante 
los estudios de impacto ambiental 
de 2009, elaborados en términos 
comunitarios y generales. 

• La empresa cuenta con data 
laboral desagregada, pero no 
con data socioeconómica por 
género, desagregada, histórica y 
actualizada.

 • No se ha designado un gender 
champion o gender staff.

• La información socioeconómica 
que se maneja sobre las mujeres 
impactadas fue realizada en 
el contexto de los estudios de 
impacto ambiental.

• No se ha formulado una línea 
de base de indicadores sociales y 
políticos desagregada por género. 

• La empresa indica un compromiso 
con el ODS 5, pero no se observa 
una política integrada transversal 
a la empresa5. 

• No se ha designado un gender 
champion o gender staff.
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Minera Chinalco - Toromocho MMG Limited - Las Bambas

• Se indica que el alcalde no tiene habilidades de 
gestión, sino exclusivamente de movilización 
política. La administración fue “tomada” por una 
serie de “asesores técnicos” que ejecutaron obras 
de bajo impacto (algunas inconclusas). 

• En el nivel regional, la gestión de 2014 “desconoció 
todo” lo que había acordado la anterior, por 
“oposición política interpartidaria” y por 
“protagonismos e intereses políticos”, y desde allí 
existe un impase político irresuelto entre empresa y 
autoridad local. 

• En cuanto a la articulación con otras empresas, 
se reconoce que toda “la carga” o la 
“responsabilidad” de la labor social ha recaído 
únicamente sobre MCP. A pesar de que comparten 
el mismo espacio, Panamerican Silver, la Sociedad 
Minera Austria Duvas y Volcan no reciben las 
mismas exigencias y no han intentado generar una 
política integrada o colaborativa de RSC.

• Se indica que el principal obstáculo para trabajar 
colaborativamente la competitividad y el desarrollo de 
capacidades son las limitadas capacidades de las autoridades 
locales. Se usa el ejemplo de las últimas gestiones del Distrito 
de Challhuahuacho, ejercidas por representantes de las 
comunidades rurales, quienes estarían poco capacitados para 
gestionar proyectos de inversión. 

• En el nivel regional, la población considera estar 
completamente abandonada por sus autoridades. Por su 
parte, MMG afirma trabajar de la mano con el Gobierno 
Regional, mientras que en este manifiesta que los Comités de 
Desarrollo de la Competitividad nunca recibieron el respaldo 
político de la Gerencia de Desarrollo Social de MMG6. 

• En la articulación de iniciativas con otras empresas mineras en 
la zona, MMG intentó consolidar el “Comité Apurímac”, pero 
no logró consolidarse en un marco de acción tangible para 
ser desarrollado juntamente con los proyectos Constancia y 
Antapacay.

6/   Los especialistas indican esta acción de MMG como la raíz del rebrote de conflictos sociales en 2019. 

Minera Chinalco - Toromocho MMG Limited - Las Bambas

• La empresa ha capacitado en habilidades para trabajar en 
planta y operaciones conexas, en uso de maquinaria y en 
oficios técnicos. 

• Financió y coordinó con Tecsup, Senati, Sencico y 
Cetemin un programa de inversión en capital humano 
llamado “ToroBoys”. Aunque data del 2011, el programa 
capacitaba a la población local para trabajar con la 
empresa, operando maquinaria pesada y realizando 
funciones técnicas. La iniciativa más identificada es 
la “homologación de proveedores locales”, que son 
capacitaciones orientadas a mejorar el estándar de los 
servicios brindados por la población local en hotelería, 
restaurantes y gran variedad de negocios pequeños 
(bodegas, bazares) y grandes (empresas de transportes). 

• La población reconoce el esfuerzo de MCP en las 
capacitaciones, pero mucho mayor es la preocupación 
porque Carhuacoto se haya convertido en un “mercado 
cautivo” y en un “pueblo fantasma”, debido a la poca 
integración socioeconómica de la nueva ciudad con 
respecto al nuevo ámbito operativo de MCP, que no 
dispuso campamentos allí.

• Tiene una Oficina para la Promoción del Empleo Local 
desde 2015, que promueve la creación de capacidades 
y el impulso de proyectos productivos con la mayoría 
de programas orientados a capacitar a la población en 
soldadura, albañilería, instalaciones eléctricas y sanitarias, 
carpintería, metálica, fierros y encofrados, conducción 
de maquinaria y vehículos pesados, topografía, 
computación, construcción, cocina y hotelería. 

• Manifestó tener dos áreas internas de gestión de los 
proveedores locales y un área técnica que gestiona 
compras, donde la selección del proveedor está abierta 
al mercado y a las típicas cuestiones de calidad y precio. 
Una segunda área gestiona contratistas regulares, para 
servicios de transportes, hospedaje, alimentación.

• Indica querer elevar al proveedor local, pero la única 
persona contactada en proceso de conseguirlo formó 
una asociación independiente de MMG y se niega 
a recibir su apoyo. Otras limitaciones indican que 
estas capacitaciones fueron organizadas durante la 
construcción de la operación y que luego el flujo 
disminuyó notoriamente.

Alianzas estratégicas para el 
desarrollo económico local 
(ODS 8)

Indicador 2: ¿Hay evidencias de 
que los PRSC están articulados 
con autoridades locales u otras 
empresas mineras de la zona?

El grado de articulación de acciones 
con las autoridades relevantes para 
desarrollo de mano de obra y pro-
veedores locales es notoriamente 
bajo. Si bien con las autoridades 
regionales parece haber más cola-
boración y comunicación, el nivel 
del diálogo con las autoridades 

distritales en las áreas de influencia 
es casi nulo en ambas operaciones. 
Similarmente, el grado de articu-
lación de estrategias de desarrollo 
económico local de estas empre-
sas con otras en la misma zona de 
influencia es casi nulo.
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near” sus políticas internas con las 
actuales tendencias de la industria 
global, no ha tenido muy buenos 
resultados finales en el relaciona-
miento: opera en un estado de 
emergencia permanente. Por el 
contrario, la operación de MCP, 
que posee estándares más limita-
dos de transparencia y de acceso 
público a la información, no nece-
sita recurrir al estado de emergen-
cia7. Una conclusión para extraer 
de ello es que la adopción formal 
de principios, benchmarks o están-
dares de gestión social (ICMM, EITI, 
GRI) no garantiza la sostenibilidad 
social de los proyectos ni el éxito 
social y económico de las zonas 
donde operan. Por ello, muchas 
veces la responsabilidad social cor-
porativa de las empresas mineras 
es vista como “greenwashing” (un 
“lavado de impactos”). 

RECOMENDACIONES

A pesar de las divergencias, los 
resultados permiten recomendar 
una serie de acciones para forta-
lecer las contribuciones al OD5 y 
ODS 8; sin embargo, las capaci-
dades estatales, los incentivos de 
negociación de las empresas y las 
estrategias comunitarias —forma-
les e informales— para acceder a 
los beneficios de la minería inhiben 
la colaboración.

1. Afinar la definición corpora-
tiva del enfoque de igualdad de 
género, fortaleciendo la dimen-
sión política del empodera-
miento, con mayor representa-
ción de mujeres en las directivas 
de fondos sociales que manejan 
ingentes presupuestos. Además, 
la problemática del género debe 
tratarse independientemente, no

7/ Aunque es difícil afirmar que sea “la mejor empresa minera en la historia de la minería”, como afirma un documental del Estado Chino sobre “las 
salidas de las marcas chinas al exterior”, en CCTV: https://www.youtube.com/watch?v=AZUY-rKgWOE
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El estudio se enfocó en los impactos que se generan a través del mercado, pues son los más relevantes para 
entender las consecuencias de la minería en el empleo y los negocios locales. 

CONCLUSIONES

El estudio demuestra que la mine-
ría china tiene distintas maneras 
de cumplir los compromisos inter-
nos y externos con la sostenibili-
dad, a pesar de que la política de 
“armonía social” de China esta-
blece regulaciones explícitas sobre 
la RS de sus corporaciones desde 
2006, como, por ejemplo, disclo-
sure practices o prácticas de divul-
gación [de información], que pue-
den observarse en el “Chinese CSR 
Report Preparation Guide”, y que 
sirven para ilustrar este punto. 

Para MCP no se encontraron repor-
tes de sostenibilidad en el dominio 

público. Ello no implica que no 
haya información pública o que la 
empresa no tenga políticas y están-
dares internos de gestión social. 
Los estándares existen, pero son 
voluntarios, no son públicos y no 
se sabe si son auditados indepen-
dientemente. De otro lado, MMG 
es miembro del ICMM, por lo cual 
participa de la EITI y utiliza la Global 
Reporting Initiative (GRI), por lo que 
sus reportes de sostenibilidad son 
públicos, y se encuentra a punto 
de iniciar un proceso de mains-
treaming de los ODS dentro de su 
estructura corporativa. 

No obstante, aunque MMG ha 
hecho mayores esfuerzos por “ali-TO
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SDistritos: Challhuahuacho y Progreso 

Provincias: Cotabambas y Grau
Departamento: Apurímac

MMG Limited, consorcio liderado por
China Minmetals Corporation 

+ de USD 3.000 millones Aprox. USD 10.000 millones

2011

Segundo mayor productor de cobre
(18% del total nacional en 2016)

Distrito: Morococha
Provincia: Yauli

Departamento: Junín

Minera Chinalco Perú, subsidiaria
de Chinalco, con sede en Beijing

2010

250.000 toneladas en
sus 10 primeros años

Igualdad de género y desarrollo
económico local en la minería       

Dos casos de estudio            

ODS 5: Igualdad
de género

ODS 8: Desarrollo
económico

local

OBJETIVOS EN LA MIRA
PERÚ a ODS

Las mineras afinan sus PRSC hacia los ODS para:

Proyectos

Impactar positivamente en el crecimiento macroeconómico
Orientar a la inclusión social y la sostenibilidad como metas importantes

Signatario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Informa a la ONU sobre avances para alcanzar los 17 ODS y sus 169 metas
Sistemas de medición de los ODS desde el INEI

para evaluar la transversalidad del desarrollo social corporativo minero

La minería china tiene distintas maneras de cumplir los compromisos internos y externos con la 
sostenibilidad, a pesar de las políticas regulatorias de su país.
La adopción formal de principios o estándares de gestión social no garantiza la sostenibilidad ni el éxito 
socioeconómico local.
Muchas veces, la RSC minera es vista como greenwashing.

Impacto en las mujeres: empoderamiento económico con resultados positivos y retos 
pendientes, pero no empoderamiento político por ausencia de intervenciones, de 
espacios de participación de mujeres y/o resistencias locales.

No hay reportes de sostenibilidad en el dominio público. 
Existen estándares internos de gestión, pero:
      Son voluntarios          No son públicos
      No se sabe si son auditados independientemente 
No necesitan recurrir al estado de emergencia.
      Menos transparentes

Sí hay reportes de sostenibilidad en el

dominio público (ICMM, EITI y GRI).

Iniciarán un proceso de mainstreaming
de los ODS en su estructura corporativa. 

Opera en un estado de emergencia.

Conclusiones

Basado en el estudio Diagnóstico cualitativo de la responsabilidad social corporativa en Toromocho y Las Bambas: explorando las contribuciones a la igualdad de 
género y al desarrollo económico local, de Álvaro Cano, investigador del CIUP, con el apoyo del CIES.

TOROMOCHO LAS BAMBAS
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 al interior de la problemática 
“familias” ni dentro de un grupo 
“vulnerable” que también incluye 
ancianos, niños y discapacitados. 
Debe visibilizarse como un grupo 
de interés en sí mismo.

2. Iniciar un proceso de mains-
treaming o designar un gen-
der champion al interior de las 
empresas, encargado de pro-
ducir un conocimiento refinado 
de las problemáticas “micro” y 
específicas de las mujeres. Debe 
elaborarse, en el menor plazo, 
una línea de base con informa-
ción socioeconómica desagre-
gada por género; de lo contra-
rio, es imposible afirmar que 
se monitorean “impactos des-
iguales” y/o “avances” en esta 
materia en el proyecto.  

3. “Desempacar” las estrategias 
informales de acceso a los bene-
ficios para gestionar las expec-
tativas y riesgos producidos por 
impactos diferenciados entre 
grupos y áreas de influencia. Es 
importante identificar las estra-
tegias informales de acceso a 
beneficios de unos en desmedro 

de otros, pues ello produce la 
sensación de engaño o decep-
ción entre grupos o áreas de 
influencia. Esto es clave para 
ambos proyectos, pues entrarán 
en fases de expansión que gene-
rarán nuevos “booms” econó-
micos locales.

4. Articular el local procurement 
con autoridades locales, empre-
sas mineras y no mineras del 
área de influencia. Las apro-
ximaciones “colaborativas” al 
desarrollo basado en recursos 
son parte de una tendencia 
general mayor hacia la “gober-
nanza colaborativa”, y es una 
práctica que la misma industria 
minera promueve, por ejemplo, 
en lo referido a “infraestructura 
compartida” (KPMG 2016).

➤ Ministerio de Energía y Minas

➤ Ministerio de Desarrollo Social

➤ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

➤ Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
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“Sin importar las diferentes 

estrategias o estilos, ambas 

empresas necesitan hacer esfuerzos 

explícitos por integrar los ODS 

en la estructura organizacional 

y operativa de la empresa para 

asegurar su ejecución y monitoreo 

permanente”.


