
BOLETÍN

LIMA
Informativo semanal del IIMP - N° 461 / 20 de febrero de 2020

Dr. César Sáenz, reconocido investigador de la Universidad Esan.
Las grandes empresas mineras tienden a resolver los conflictos sociales a través de los modelos de negociación multiactor,  
dejando de lado el enfoque bilateral, donde las empresas aspiran a ser las protagonistas del desarrollo de las comunida-
des.

Así lo afirmó el Dr. César Sáenz, en el marco del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú, basándose en un estudio realizado por la Universidad Esan que considera la experiencia de cuatros 
operaciones instaladas en nuestro país.

El modelo multiactor plantea un trabajo articulado para conseguir el mismo objetivo y el fortalecimiento de las capacida-
des de gestión de los territorios. “Hay una variedad de casos, pero existe la tendencia de implementar el modelo 
multiactor, donde se invita a los gobiernos locales, provinciales y regionales para planificar el desarrollo de las comunida-
des”, dijo Sáenz.

Durante la presentación del estudio titulado “Gestión Estratégica de la Licencia Social para Operar”,  el experto explicó 
que a raíz de los análisis de casos de los proyectos Corani (Puno), Ollachea (Puno), Quellaveco (Moquegua) y Tintaya 
(Cusco) se han logrado sistematizar lecciones aprendidas que podrían aportar a la solución de conflictos en otros 
proyectos u operaciones en el país.

“La gestión estratégica de la licencia social tiene varios componentes y en cada uno de estos ha habido lecciones aprendi-
das. En este estudio se analizan, por ejemplo, cual es la situación de las relaciones de las empresas con las comunidades, 
cómo desearíamos que fuera esta relación y cuáles son las estrategias a aplicar”, apuntó.

Según el expositor, un conflicto social puede afectar tanto a las comunidades como a las  empresas mineras. “Las 
empresas pierden reputación, caen sus acciones y ponen en riesgos sus futuros proyectos. Hay un estudio de una empresa 
que perdía USD 20 millones por semana por el tema de paralizaciones”, mencionó.

Sáenz también precisó que existen 4 aspectos fundamentales para lograr la licencia: 1) Generar confianza y legitimidad, 
2) Generar valor compartido, 3) Contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, y 4) Implementar indicadores de 
retorno social de la inversión.

Por ejemplo, señaló que existen factores como el “poder relativo” que podrían detener las negociaciones. “Cuando las 
comunidades sienten que no tienen poder en la negociación es muy difícil que otorguen confianza porque van a sentir 
que su palabra no es respetada. Entonces la clave es empoderarlas”.

Otro factor relevante es el “nivel de ajuste”, que se refiere a la disposición de una comunidades a adaptarse a un proyecto 
minero.

Después de asegurar la vida de su 
operación minera Cerro Corona para el año 
2034, la compañía sudafricana Gold 
Fields, podría migrar hacia una minería 
subterránea – no convencional en este 
yacimiento, ubicado en la región 
Cajamarca. Es una alternativa que viene 
evaluando con el propósito de extender su 
vida útil.

Así lo refirió el Ing. Luis Rivera, 
vicepresidente ejecutivo de Gold Fields para 
las Américas, en el marco del Desayuno  
Empresarial IIMP, organizado por el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
donde también participó el Ing. Paul 
Gómez, vicepresidente de Servicios 
Técnicos de dicha empresa.

“Es una posibilidad que nos permitiría 
incrementar la vida útil de Cerro Corona por 
más de 20 años”, refirió el ejecutivo, quien 
comentó que Gold Fields cuenta con la 
experiencia de operaciones como South 
Deep, la mina aurífera más profunda del 
mundo, ubicada en Sudáfrica a más 3000 
metros de profundidad, para concretar este 
posible desafío técnico.

De otro lado, el directivo de minera Gold 
Field señaló que en nuestro país vienen 
estudiando varios proyectos de exploración 
en diversas regiones como Puno, 
Moquegua, Áncash y La Libertad, con el 
objetivo de incrementar su presencia en 
nuestro país.
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