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Es prioritario fortalecer a la 
Autoridad Nacional del Agua
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hidrocarburos
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Leer más

Para finales de este año, se espera tener 
un aumento histórico en la recaudación 
tributaria minera. En un escenario 

conservador, los estimados de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
calculan el monto de este año en S/ 12,500 
millones, casi el doble respecto de los S/ 6,300 
millones recaudados hace diez años, cuando se 
realizó la última reforma tributaria en este sector. 
Esta recaudación, incluso, podría ser mayor en los 
próximos cinco años. 

Este sustancial aumento de recursos —
contextualizado en el alza del precio de los 
commodities en el mercado internacional y una 
mayor producción— ha llevado a diferentes 
expertos a plantearse de qué manera se pueden 
aprovechar en beneficio de la población. Ello, 
considerando de que se trata de recursos que 
provienen de fuentes no renovables, como la 
minería y los hidrocarburos.

La creación de fondos soberanos, fondos 
rentabilizados o de capital de riesgo o incluso 
un nuevo canon minero son algunas de las que 
proponen los expertos. 

Fondos de inversión 
y desarrollo para la 
actividad extractiva
¿Qué hacer con los mayores ingresos 
generados por la industria minero 
energética?
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“Deberíamos tener un 
fondo soberano en el cual 
se pueda acumular en el 
tiempo el beneficio de un 

recurso no renovable”

Leer informe completo

MINERÍA: RECURSOS GENERADOS, 
USOS Y POSIBILIDADES

La recaudación minera alcanzará niveles históricos en los próximos años 
y surgen ideas para aprovechar mejor estos recursos a largo plazo. 

¿En qué usan los gobiernos subnacionales los recursos?

Propuestas para hacer más sostenibles en el tiempo estos recursos

Fuente: MEF

19% 
Planeamiento
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Educación
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Saneamiento
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Otros

Fuente: Sunat / MEF Fuente: Boletín Estadístico Minero del MINEM

56.9%
crecieron estas transferencias frente al 
mismo periodo del 2020. Es el récord 
histórico en transferencias a los 
gobiernos subnacionales.

S/ 40 mil millones
ha generado el sector minero
solo en canon y regalías para
las regiones entre 2011 y 2020.

S/ 6,535 millones
fue el total transferido a las regiones 
por canon y regalías mineras entre 
enero y octubre del 2021.

61%
de estos ingresos son 
usados por las regiones. El 
resto no llegó a ejecutarse.

Transporte
20% Proyección

S/ 86.700 millones, 
serían recaudados 
entre el 2022 y 2026 
en Impuesto a la 
Renta, regalías, 
Impuesto Especial y 
Gravamen Especial a 
la Minería. Sería 2.5  
veces la recaudación 
entre el 2016 y el 
2021.

Fuente: Sunat / BCRP / 
Apoyo Consultoría

Fondos 
soberanos

Reformas en 
el canon 
minero

Proyectos 
Especiales de 

Inversión Pública

Fondos y 
fideicomisos con 
administración 

privada 

FONDOS SOBERANOS
Raúl Jacob, presidente de la 
SNMPE, ha explicado que, como la 
ejecución por parte del Estado es 
baja, llegando solo al 60%, sería 
importante que el otro 40% que 
no se ejecuta se dirija a proteger 
“los intereses de las futuras 
generaciones”. “Deberíamos tener 
un fondo soberano en el cual se 
pueda acumular a lo largo del 
tiempo el beneficio de un recurso 
no renovable”, propuso 
en su presentación en la 
conferencia Rumbo a Perumin 
en septiembre pasado.

Jacob explicó allí que el 
canon minero se ha gastado 
principalmente en transporte y 
planeamiento, rubro donde están 
los estudios técnicos y consultorías, 
pero que en educación y salud 
apenas se ha destinado un 15% del 
total ejecutado.

https://www.desdeadentro.pe/2021/11/fondos-de-inversion-y-desarrollo-para-la-actividad-extractiva/
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En el 2020 se superaron los 
1.24 millones de usuarios de 
gas natural en el Perú

De acuerdo con el Informe del Sector Gas Natural 2021, presentado 
por Promigas Perú y Quavii, la cifra de usuarios de gas natural en el 
Perú llegó a 1.24 millones en el 2020, un alza del 12% con respecto al 
2019, año en el que se registraron 1.11 millones de usuarios. Las cifras 
del informe también muestran que el sector industrial creció 7%, de 
787 a 840 usuarios, mientras que estaciones de servicio que subieron 
1%, y las generadoras eléctricas que pasaron de 42 a 43 usuarios.

“Este crecimiento es consecuencia del compromiso de las empresas 
distribuidoras de gas natural: Quavii en la zona norte, Cálidda en 
Lima y el Callao, Contugas en Ica, así como Petroperú en la zona sur. 
Las empresas somos aliadas del Estado para alcanzar los objetivos 
energéticos del país”, expuso Wilson Chinchilla, vicepresidente de 
Negocios de Distribución de Promigas, en la presentación del informe.
El mayor porcentaje de incremento lo registró Quavii en la Concesión 
Norte con 41% frente al 2019, alcanzando a 123,127 usuarios 
conectados al cierre del 2020. Por otra parte, se destacó que la 
concesión Piura (Gasnorp) inició operaciones en abril del 2021, la 
misma que apunta a beneficiar a 64 mil familias.

El informe explica que al cierre del 2020 se han contabilizado 1.046 
millones usuarios de este combustible —ubicados en la concesión 
Lima y el Callao— a cargo de Cálidda, que tuvo un crecimiento del 
10% frente al año anterior. Por su parte, Contugas (Ica) registró 62,609 
clientes, con un alza interanual del 2%, mientras que los usuarios de 
Petroperú (en el suroeste del país) superaron los 12,320 usuarios en el 
2020, un alza de 0.3% con respecto al 2019.

Leer más

EDITORIAL

Cien días de 
incertidumbre
Si en esta columna hemos 
sido críticos con las señales 
y acciones que desalientan la 
inversión privada, el verdadero 
motor de una economía social 
de mercado, abierta al mundo 
y que se preocupa por un real 
desarrollo descentralizado, 
ahora toca hacer un balance 
de los cien primeros días de 
gestión del actual Gobierno. 

Dos ministros en la cartera 
de Energía y Minas; cambios 
continuos de funcionarios 
públicos del ente rector del 
sector minero energético para 
atender presiones clientelistas; 
amenazas de estatización 
o nacionalización de un 
recurso tan importante como 
el gas natural; suspensión 
de actividades mineras que 
aportan al desarrollo; una 
reforma tributaria que puede 
hacer perder competitividad 
a la minería; paralización de 
una de las infraestructuras 
estratégicas del país como el 
Oleoducto Nor peruano como 
consecuencia de la toma de la 
Estación 5 de Petroperú; y una 
conflictividad social exacerbada, 
lamentablemente no pueden dar 
un balance positivo.

Leer más
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https://www.desdeadentro.pe/2021/11/en-el-2020-se-superaron-los-1-20-millones-de-usuarios-de-gas-natural-en-el-peru/
https://www.desdeadentro.pe/2021/11/cien-dias-de-incertidumbre/
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Empleo en sector minero 
alcanzó récord histórico

En septiembre del 2021, el subsector minero peruano empleó de manera 
directa un total de 241,671 trabajadores. Esto refleja un aumento de 1.9% 
respecto a lo registrado el mes previo, un aumento de 24.8% respecto al 
promedio anual del año pasado y un incremento de 35.2% en contraste 
a lo reportado en septiembre del 2020, mes en que el subsector minero 
mostró una notable recuperación luego de la reactivación económica que 
inició a mediados del segundo trimestre del 2020.

De esta forma, se logró alcanzar la mayor cifra histórica y el sexto mes 
consecutivo de crecimiento de este significativo indicador.

Según la distribución del empleo minero a nivel regional, Áncash 
conservó la primera posición con un total de 32,728 representando el 
13.5% de la participación total, región en la que destaca Compañía 
Minera Antamina. Del mismo modo, Arequipa permaneció en el segundo 
lugar con 28,377 trabajadores ostentando el 11.7% de participación; y 
en tercera ubicación continuó Moquegua con 27,234 trabajadores y el 
11.3% del total. En Arequipa y Moquegua, las mayores cifras registradas 
por empleo minero corresponden a las empresas Sociedad Minera 
Cerro Verde y Anglo American Quellaveco, respectivamente.

Leer más

ACTUALIDADACTUALIDAD OPINIÓN

El cambio climático 
y su impacto en los 
estados financieros 

El cambio climático es uno de 
los temas de mayor interés a 
nivel mundial. Y en el ambiente 
de los negocios ya se están 
considerando sus efectos en las 
operaciones contables. Cada 
vez más, los stakeholders, 
como accionistas, reguladores, 
Gobierno, bancos, empleados y 
sociedad tienen más interrogantes 
sobre las consecuencias que los 
asuntos relacionados al clima 
podrían tener en los estados 
financieros. El cambio climático 
trae consigo riesgos físicos y de 
transición. 

Leer más

Por Beatriz Quispe, socia 
de auditoría y assurance en 
Deloitte Perú

NOMBRAMIENTOS

Yuri Proaño Ortiz fue designado Country 
Manager para las operaciones de Primax en 
el Perú. Ha sido gerente general de Primax en 
Ecuador y en Colombia, donde asumió el reto de 
abrir las operaciones de la empresa en ese país.

Duncan Wanblad se convertirá en abril del 
2022 en el nuevo CEO de la minera global 
Anglo American, en reemplazo de Mark 
Cutifani. Actualmente, es director de Estrategia 
y Desarrollo de Negocios en la compañía.

https://www.desdeadentro.pe/2021/11/empleo-en-sector-minero-alcanzo-un-incremento-historico-de-35-2/
https://www.desdeadentro.pe/2021/11/el-cambio-climatico-y-su-impacto-en-los-estados-financieros/
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http://www.premio-desarrollo-sostenible.snmpe.pe/
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inicios de los 90, en los últimos años hemos 
estado bordeando entre 30 y 40 mil barriles 
por día. Perú tiene 18 cuencas sedimentarias, 
de las cuales solo una es explotada de forma 
madura, Talara. Otras cuatro tienen un grado 
de explotación mediano o bastante bajo y el 
resto (13) están inexploradas. Allí debe haber 
muchos recursos que no han sido identificados 
ni puestos en valor. Pero la crisis más grave 
se explica con lo que está sucediendo en la 
actualidad: de lo poco producido en los últimos 
tiempos, la mitad está en la selva. La selva 
podría estar produciendo 100 mil barriles 
diarios sin necesidad de descubrir nuevos 
yacimientos. Desde hace más de un mes, la 
Estación 5 del Oleoducto Nor peruano está 
tomada otra vez violentamente, más de un 
mes, y el Estado no ha hecho nada

“La crisis del sector 
hidrocarburos ha sido 
creada por la indiferencia 
de los Gobiernos”
Gustavo Navarro Valdivia 
Socio director de Gas Energy Latin American

ENTREVISTA

Gustavo Navarro Valdivia es socio director de 
Gas Energy Latin American, una consultora 
internacional especializada en energía y gas 
natural. Ha trabajado 46 años en la empresa 
estatal peruana Petroperú, fue asesor técnico 
del viceministro de Energía y director general 
de Hidrocarburos del 2003 al 2009. También 
estuvo presente en el periodo de construcción 
de Camisea y acompañó la introducción del 
gas natural en la matriz energética. Hoy, 
considera que la indiferencia de los últimos 
Gobiernos hacia el sector hidrocarburos, así 
como la poca importancia que se le dio a 
comunicar los impactos positivos generados 
por las diversas actividades de la industria, son 
responsables de la crisis del sector.

Raúl Jacob, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía, 
(SNMPE) dijo en una de sus conferencias 
que el sector hidrocarburífero sufre una 
de las más graves crisis de su historia. 
¿Comparte esta afirmación? ¿Cuál es la 
radiografía que hace usted del sector?

Le puedo decir con toda certeza que esta no 
es una crisis más: es la más grande crisis de 
la actividad petrolera en el Perú. Después de 
haber tenido casi 200 mil barriles por día a 
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Esta no es una crisis más: es 
la más grande de la actividad 

petrolera en el Perú

ENTREVISTA

mundial los combustibles derivados del petróleo 
y nosotros tenemos un potencial importante. 

¿Qué ocurriría si no aprovechamos estos 
recursos ahora?

Si no aprovechamos en los próximos años ese 
potencial, dentro de 30, 40 o 50 años, todo 
ese petróleo va a tener valor cero. Si no los 
aprovechamos ya, se van a quedar sin valor. 
Vamos a perder la oportunidad de generar 
riqueza para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos.

¿En quién recae la responsabilidad de la 
crisis del sector?

En gran parte, la responsabilidad es del 
Estado, pero también se debe trabajar más en 
comunicar el trabajo que realizan las empresas 
y sus proyectos de relacionamiento comunitario. 
Por ejemplo, esas comunidades que han 
tomado violentamente la Estación 5, han 
paralizado la producción de petróleo. ¿Por qué 
han hecho eso? Porque el Estado no los está 
atendiendo, no le asigna recursos suficientes a 
la región Loreto. Pero no está viendo el costo 
de ello: al parar la producción del crudo están 
paralizando la generación de canon, lo que las 
empresas pagan cuando producen petróleo, y 
como no producen petróleo, no pagan canon.

Leer más

¿Cuál ha sido el impacto de ello?

Con la toma de las instalaciones, se impide 
llevar al mercado el crudo ya extraído. 
La consecuencia de ello es que toda la 
producción de la selva está paralizada con 
excepción del Lote 95, de PetroTal, que no 
puede parar la operación porque son pozos 
bastante productivos: si se paran ya no 
recuperarían el mismo nivel de producción, y 
así se está acumulando el crudo en algunos 
tanques y embarcaciones para salir como tuvo 
que hacerse igual hace un tiempo, vía fluvial, 
hacia el mercado internacional atravesando 
Brasil. El poco crudo que se está produciendo 
se termina exportando porque el oleoducto 
está parado por actos ilegales de fuerza. Esa 
es parte de la problemática creada por una 
indiferencia muy grande de varios últimos 
Gobiernos, que no están dándole importancia 
al sector.

Más allá de la crisis actual, hay un 
trasfondo global que agudiza aún más la 
crisis... 

Hemos llegado a una situación en donde 
algunas ciudades de Europa han puesto un 
límite para el uso de combustibles derivados 
del petróleo. Algunos han dicho que máximo 
al 2030 o al 2040, pero algunos países ya 
tomaron la decisión de eliminar completamente 
el uso de combustibles derivados de petróleo. 
El que más tarde lo está definiendo es China, 
a partir del 2060. Pero, en todo caso, ya hay 
una definición a nivel mundial de dejar de usar 
los combustibles fósiles; primero, el carbón, y 
después, los combustibles pesados, que son 
el petróleo industrial y el diésel. Después le 
sigue la gasolina. Pero, ya hay una crónica 
anunciada. Se van a dejar de usar a nivel 

https://www.desdeadentro.pe/2021/11/la-crisis-del-sector-hidrocarburos-ha-sido-creada-por-la-indiferencia-de-los-gobiernos/
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Todas las áreas deben hablar 
el mismo idioma en Derechos 
Humanos

El director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la 
Universidad del Pacífico, Gonzalo Delgado, afirmó que las empresas 
minero energéticas deben ser conscientes de que todas las áreas al 
interior de sus organizaciones deben hablar el mismo lenguaje respecto 
de los Derechos Humanos.

“Un problema importante es que el área de operaciones, social y de 
relaciones comunitarias no siempre llevan el mismo discurso de DD.HH. 
hacia las comunidades, y creo que debe llegarse a un entendimiento 
común sobre cuáles son los contextos, los conceptos y las guías básicas 
en este tema. No importa en qué parte de la empresa trabajes, tienes 
que adherirte a ellos”, explicó Delgado en su participación en curso 
taller “Gestión de riesgos en Derechos Humanos en el sector minero 
energético”, dictado por la SNMPE. 

El catedrático también indicó que las empresas deben seguir 
enfocándose de manera más proactiva que preventiva en su gestión 
social, pues este último va a limitar a las compañías a trabajar solamente 
en cómo evitar que haya vulneraciones a los derechos humanos, pero no 
necesariamente va a promover iniciativas que los respeten. 

La importancia 
de la debida 
diligencia en el 
sector minero 
energético

Leer más

Dante Pesce, expresidente del 
Grupo de Trabajo de Empresas 
y Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (ONU) participó 
del curso taller Gestión de riesgos 
en Derechos Humanos en el sector 
minero energético, dictado por 
la SNMPE, en el que señaló la 
importancia de la debida diligencia 
en este tema, pues es una forma 
efectiva de ganar la confianza 
y mantener la legitimidad de los 
proyectos. “Nosotros necesitamos 
minería y energía viable, 
sostenible y para eso tiene que ser 
legítima. Esa legitimidad la puede 
proporcionar la debida diligencia”, 
explicó.

Leer más

AGENDA
II CONVENCIÓN AGROMINERA - 
AGROMIN 

Fecha: 24 al 26 de noviembre
Hora: 8:30 a.m.
Modalidad: Virtual
Organiza: Asociación Civil Agrominera
Inscripciones: https://www.agrominperu.com/que-
es-agromin.html 

WEBINAR SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA: LOS 
DESAFÍOS QUE DEBE ENFRENTAR EL SECTOR 
ENERGÉTICO, MINERO E INDUSTRIAL

Fecha: 25 de noviembre 
Hora: 18:00 p.m.
Modalidad: Virtual
Organiza: Prensa Grupo / EPEI Perú
Inscripciones: https://bit.ly/3ogHG6Q

SOSTENIBILIDAD

https://www.desdeadentro.pe/2021/11/la-importancia-de-la-debida-diligencia-en-el-sector-minero-energetico/
https://www.desdeadentro.pe/2021/11/todas-las-areas-deben-hablar-el-mismo-idioma-en-derechos-humanos/
https://www.agrominperu.com/que-es-agromin.html
https://www.agrominperu.com/que-es-agromin.html
https://bit.ly/3ogHG6Q
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El Programa de Reconocimiento de Conductas 
Empresariales Responsables (CER) —organizado 
por el Ministerio de Energía y Minas en colaboración 
con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE)— reconoció a la minera Las 
Bambas por sus iniciativas en el desarrollo de 
su sistema de quejas y reclamos en su zona de 
influencia.

La empresa cuenta con un documento principal 
llamado “Procedimiento de Quejas y Reclamos 
para Las Bambas”, aplicable a toda la empresa 
y a todo su ámbito de influencia social, lo que 
involucra a más de 80 comunidades campesinas, 
19 distritos y 6 provincias en las regiones de 
Cusco y Apurímac. También se apunta que, de 
acuerdo con los lineamientos corporativos de 
Minerals and Metals Group (MMG) —empresa 
de la que Las Bambas es subsidiaria—, todas 
las consultas y reclamos deben registrarse en el 

Leer más

Leer más

Durante el primer panel del XI Simposium del 
Agua, titulado “Retos para la gestión integrada 
de los recursos hídricos en el Perú”, los expertos 
coincidieron en la urgencia de establecer una nueva 
estrategia de gestión que permita hacer frente al 
reto del cambio climático. 

“Luego de casi 13 años de vigencia en la ley de 
Recursos Hídricos, aún hay temas pendientes en su 
implementación, que requieren trabajo articulado”, 
afirmó Raúl Jacob, presidente de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 
en sus palabras de bienvenida al XI Simposium del 
Agua, evento que reúne a expertos y analistas para 
discutir sobre la gestión eficiente del agua frente al 
reto de la agenda climática.

Fortalecer la Autoridad Nacional del Agua: prioridad 
para mejorar la gestión de los recursos hídricos

Minera Las Bambas y su gestión en quejas y reclamos

SOSTENIBILIDAD

Sistema Borealis, el software corporativo de MMG 
para el manejo de sus procesos de gestión social.

El CER también reconoce que la minera cuenta 
con una gerencia de Relaciones Comunitarias, 
encargada de generar reportes periódicos y en 
tiempo real de quejas y reclamos.

https://www.desdeadentro.pe/2021/11/minera-las-bambas-y-su-gestion-en-quejas-y-reclamos/
https://www.desdeadentro.pe/2021/11/fortalecer-la-autoridad-nacional-del-agua-una-prioridad-para-mejorar-la-gestion-de-los-recursos-hidricos/
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Petroperú brindó apoyo 
logístico para vacunación
en Loreto
Continuando con su compromiso de promover el 
cuidado de la salud, Petroperú contribuyó con el 
soporte logístico a la Dirección de Salud de Loreto 
y a la Red de Salud de Datem del Marañón para la 
realización de una campaña de vacunación contra 
la COVID-19 y otras acciones médicas, en beneficio 
de las comunidades colindantes con el Oleoducto 
Nor Peruano. El soporte consistió en el traslado 
—vías aérea, fluvial y terrestre— de las brigadas 
médicas, así como su alojamiento y alimentación.

Komatsu-Mitsui Maquinarias 
y Cummins reconocidas por 
reducir huella de carbono
El Ministerio del Ambiente reconoció a Komatsu-
Mitsui Maquinarias Perú y a Distribuidora 
Cummins Perú por la reducción de sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en el 
periodo 2019-2020 con la entrega de la tercera 
estrella de su programa Huella de Carbono 
Perú (HC-Perú). Este logro es resultado de la 
implementación de una Hoja de Ruta Ambiental 
en ambas compañías.

Statkraft Perú dona 45 kits escolares 
a la comunidad de San Mateo
Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Statkraft Perú 
dispuso 45 kits de materiales educativos —con cuadernos y 
bolsas escolares, así como 45 radios portátiles con pilas— 
a los niños de la UGEL N.° 15 de Huarochirí. Los paquetes, 
donados luego de una coordinación con el Ministerio de 
Educación, serán de gran ayuda para que los estudiantes 
continúen sus clases de “Aprendo en Casa”.

PIQUEO GREMIAL

Enosa difunde mensajes de salud a sus clientes de Piura y Tumbes

Para contribuir con la prevención de la COVID-19, Enosa, del Grupo Distriluz, ha consignado en sus 
recibos impresos y digitales mensajes de orientación en la lucha contra el nuevo coronavirus, los cuales 
se coordinaron con las direcciones regionales de Salud de Piura y Tumbes. De forma paralela, la empresa 
comparte seguidamente en su página de Facebook, Enosa Oficial, los cronogramas de vacunación para los 
diferentes grupos de edad que residen en dichas regiones. 
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Antapaccay entregó 
modernos salones multiuso a 
comunidad de Espinar
En cumplimiento de sus compromisos, la Compañía 
Minera Antapaccay entregó dos salones comunales 
multiusos en los predios de Jayuni y Buena Vista 
Challcha, pertenecientes a la comunidad de Tintaya 
Marquiri, en Espinar, Cusco. Ambos espacios 
cuentan con servicios higiénicos, cocina, almacén, 
oficina administrativa, salón multiusos, instalaciones 
de agua y energía eléctrica. El financiamiento 
ascendió a S/ 1.7 millones.

Miski Mayo y la Municipalidad 
de Sechura formalizan a 
pescadores artesanales
Como parte de su política de Responsabilidad Social 
Compartida y Multiactor, la Compañía Minera Miski 
Mayo, en alianza con la Municipalidad Provincial 
de Sechura, contribuirá con la formalización de 141 
pescadores artesanales de toda la provincia. Este 
apoyo está enmarcado en el programa de la minera 
denominado Empre Pesca y con miras al crecimiento 
económico, que es parte de los Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Programas educativos de Ferreycorp 
beneficiaron a más de 40,000 estudiantes
Más de 40,000 estudiantes de los últimos ciclos de universidades 
e institutos técnicos del país se han beneficiado con los programas 
educativos gratuitos de la Asociación Ferreycorp, que está a puertas 
de cumplir 25 años de existencia. La asociación informó que, solo 
en el 2021, más de 5,600 alumnos participaron en 60 eventos 
de capacitación gratuitos, donde también se promueven valores, 
responsabilidad ciudadana y habilidades blandas de gran importancia 
en el ejercicio laboral. 

PIQUEO GREMIAL

Southern Perú aporta capital semilla
a emprendedores de Ite
Con el objetivo de generar nuevas fuentes de ingreso y el autoconsumo con fines nutricionales, un grupo de 
emprendedores del distrito de Ite, en Tacna, inició un proyecto avícola orientando a la crianza de pavos, el 
cual recibió capital semilla en forma de bienes de parte Southern Perú, como parte del programa Proyectos 
por Convocatoria.
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Es una gran responsabilidad de las empresas 
velar por la seguridad y bienestar de sus 
trabajadores. Se puede tener el control en 

el ámbito de la empresa, pero qué ocurre si esa 
seguridad se quiebra en el círculo familiar. ¿Cómo 
puede impactar esto en el desempeño laboral de 
una persona y en la seguridad de sus compañeros? 
La compañía minera Río Tinto tomó una posición 
a nivel global para saber qué hacer ante cualquier 
escenario de violencia doméstica que golpee a sus 
trabajadores, sin distinción de género, y estableció 
una serie de pautas para acompañarlos, que no 
estén solos, y que puedan afrontar este proceso 
que los aleje del peligro.

PROBLEMA EN VOZ BAJA
No se suele hablar en voz alta de violencia 
doméstica. No resulta cómodo.  Aunque el tema 
está hoy más presente en la agenda social, en 
general, ya sea por vergüenza o por dominio del 
agresor, hay muchos casos que no se denuncian 
y en los que no se pide ayuda. Para evitar esto, 
en Rio Tinto, además del personal de Recursos 
Humanos, se ha capacitado a un grupo de 
trabajadores, ‘champions’ o líderes naturales, 
que serán los primeros en escuchar y acompañar 
a quien padece un problema de violencia. No 
son necesariamente los jefes sino personas 
confiables para el grupo, a quien uno se puede 
acercar en busca de ayuda y consejo, o que 
pueden darse cuenta de que alguien no está bien, 
que ha cambiado repentinamente de conducta, 
que esconde algún maltrato físico o recibe 
llamadas amenazantes.  

A nivel global, la política de violencia doméstica de 
la compañía se aplica desde el 2018 en Australia y 
luego en otras zonas donde hay operaciones. En 
el Perú, donde Río Tinto no tiene operaciones y 
está a través de la línea de negocio de Exploración, 
la política se ha implementado desde marzo de 

Un compromiso contra la violencia 
doméstica

este año. Sin ningún caso por ahora, pero están 
preparados por si llega a ocurrir. “Con la pandemia, 
los indicadores de violencia doméstica aumentaron 
y entonces decidimos acelerar el tema para 
implementarlo en Latinoamérica (Chile, Brasil y 
Perú). Siendo este un problema de la sociedad, 
como un actor importante queremos contribuir a 
mitigar los impactos”, dice María Alejandra Delgado, 
gerenta general de Rio Tinto Minera Perú.

NECESARIA AYUDA
La política de Río Tinto consiste en dar ayuda 
financiera, psicológica y legal para sacar a la 
persona del entorno de violencia. Se establece, 
además, un plan de seguridad para su vida fuera de 
horarios laborales. Si fuera necesario, la compañía 
puede asumir el pago de un hotel, el cambio de 
línea telefónica y dar una serie de facilidades para 
que la persona agredida tenga un trabajo más 
flexible, con objetivos y metas que se adapten a 
su situación, otorgando, por ejemplo, permiso para 
que el trabajador pueda realizar las diligencias 
necesarias hasta que su situación se normalice.

¿Cómo puede impactar la 
violencia doméstica en el 
desempeño laboral de los 

trabajadores mineros?

Lee la historia completa

Rio Tinto ha establecido una política para 
proteger y dar soporte a sus trabajadores.

https://www.desdeadentro.pe/2021/11/un-compromiso-contra-la-violencia-domestica/

