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Exportaciones por Grupo de Productos 
(Millones de US$)

Fuente: BCRP

“El Instituto Fraser califica al Perú como uno de los destinos más atractivos para la 

exploración minera en Latinoamérica.”



La minería en el Perú

• El Perú es líder a nivel latinoamericano en producción de oro, plata, zinc, plomo, 

estaño y telurio, y a nivel mundial es el primer productor de plata y segundo 

productor de cobre y zinc.



La minería en el Perú

• Newmont, Barrick, Freeport Macmoran, Xstrata, BHP Billiton, Shougang, 

Chinalco, Rio Tinto, Anglo American, Grupo México y CVR, entre otras. Ello ha 

permitido que entre los años 1999 y 2009 la inversión en el sector supere los US$ 

14.4 mil millones.

• Muchas de las operaciones a gran escala se ubican entre las unidades productivas 

de menor costo unitario de las mineras internacionales.



Cartera estimada de proyectos de inversión 

minera en el Perú

“La rentabilidad minera 

supera el 35% en promedio

en los últimos años,

lo que quiere decir que 

recuperan su inversión 

inicial en solo 3 años.”



Expansión de la minería a nivel nacional

* Para agosto del 2010, 19,20 millones de hectáreas.

Evolución de los Derechos Minero Vigentes 
(en miles de hectáreas)
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49 millones de hectáreas concesionadas a 

petroleras al 2008



7 millones y medio de hectáreas concesionadas 

al sector forestal

“La capacidad de crecimiento que 

posee el país en el Sector Forestal es 

muy alta, puesto que se trata de un 

territorio donde existen más de 20 

parques nacionales.”

• El 60 por ciento del territorio nacional está 

cubierto por bosques tropicales (76 millones de 

hectáreas), el sector maderero considera que 46,44 

millones de hectáreas tienen aptitud forestal.



Territorio nacional y concesiones

• El Perú tiene 128 millones de hectáreas.

• Concesiones mineras más de 19 millones de hectáreas.

• Concesiones petroleras más de 49 millones de hectáreas.

• Concesiones forestales 7´589,205 millones de hectáreas.

• Total de hectáreas concesionadas 76 millones. El 60% de territorio 

nacional.



Conflictos sociales al 2010



97 conflictos sociales en el año 2006

Tipos de Conflictos sociales en el Perú



Conflictos sociales al año 2008.

• De los 197 conflictos sociales que se registran en el país, 93 

corresponden a litigios de origen socioambiental.

Defensoría del Pueblo, diciembre de 2008.

.



Conflicto según el tipo, agosto 2010



Conflictos sociales  2010



La minería el gran generador de 

conflictos



Causas de los conflictos socioambientales



Causas de los conflictos socioambientales

• Desigualdad y pobreza.

• Impactos ambientales y sociales.

• Ausencia o deficiencia de mecanismos institucionales de 
dialogo, participación y ejercicio de derechos.

• Autoritarismo y desconfianza en la imparcialidad de las 
instituciones publicas.

• Presencia de diversos intereses ( económicos, políticos, etc.).



Crecimiento de la desigualdad?



Conflictos socioambientales y pobreza

Tomado de Francisco San Martín Baldwin 2009



Departamento Año

1993

Año

2000

Año 

2005

Año 

2009

CAJAMARCA 19 20 19 20

Evolución de Cajamarca en el  IDH

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre Desarrollo Humano Perú. 

Hacia una descentralización con ciudadanía. PNUD - Perú. Lima

“Perú tiene la mayor brecha en el acceso al agua potable en América 

Latina y es el tercero con la mayor brecha en acceso a electricidad.”

PNUD 2010.



Impactos ambientales

• Para el FONAM la cifra de pasivos 

ambientales estaría cercana a los 2,000 

pasivos mineros presentes en 66 cuencas 

del país y con una valoración de 

remediación de $474 millones. 

US$ 1,000 millones 

calculados el valor de los 

pasivos ambientales 

mineros para el 2002 por 

(Grade)



Impactos sociales



Impactos sociales



Impactos sociales

Perú - Piura, julio de 2005

Irak - Abru Ghraib, 2003

Guantanamo



Procesos de dialogo

• De los 95 casos en proceso de diálogo, 52 casos (55%) surgieron después

de algún hecho de violencia.



Autoritarismo y desconfianza en la 

imparcialidad de las instituciones públicas

http://www.youtube.com/watch?v=Tw-s1YmPSZk / 1.25
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A modo de conclusión

• No debemos caer en el juego del discurso de la autoregulación privada en 

el marco de la responsabilidad social y ambiental corporativa.

• Construir una verdadera institucionalidad democrática y mecanismos 

efectivos de participación ciudadana y regulación.

• Plantear una gestión del territorio con visión de futuro.

• Para que la minería se acerque a un escenario  sustentable  deben 

construirse políticas de desarrollo justas y equilibradas en términos 

sociales, ambientales y económicos.



Presencia de diversos intereses

Directores de Buenaventura cerrando la 

jornada de la Bolsa de Valores de Nueva York 

(2006)

Campesinos piuranos prisioneros y 

torturados en mina de Monterrico Metals






