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El XI Congreso Internacional de Pros-
pectores y Exploradores, proEXPLO 2019, 
culminó como uno de los eventos especializa-
dos más esperados del sector. Tal es así que 
el evento congregó a más de 2000 personas 
vinculadas con la exploración minera de todo 
el mundo.

Del 20 al 22 de mayo estudiantes, pro-
fesionales, ejecutivos y expertos internacio-
nales pudieron intercambiar conocimientos 
e ideas sobre las tendencias de la geología 
y la minería peruana en las instalaciones del 
Sheraton Lima Hotel, sede del evento.

La ceremonia de clausura contó con la 
presencia del ministro de Energía y Minas 
del Perú, Francisco Ísmodes, quien destacó 
el buen rumbo que ha tomado el desarrollo 
geológico en el Perú y la importancia que 
tienen estos conocimientos para fomentar las 
inversiones en exploración minera.

Recordó que el reporte World Explora-
tion Trends 2018 nos ubicó en el Top 5 de los 
países que atraen más inversiones en explo-
ración minera, al haber captado el 6.4% del 
presupuesto global para ese rubro. Y destacó 
que hasta el 2021 se proyectan más de 60 
proyectos por unos US$ 560 millones de in-
versión.
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EXPOSITOR: MBA, Andrés Recalde, experto en responsabilidad corporativa y consultor internacional

En una nueva edición del tradicional Jueves Mi-
nero, organizado por el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), se brindó la confe-
rencia “Análisis de jerarquías de expectativas 
y percepciones comunitarias en el proceso de 
relacionamiento social en proyectos exploración 
” a cargo del reconocido especialista MBA An-
drés Recalde ,experto en responsabilidad social 
corporativa y consultor internacional.

De acuerdo con el expositor, la paradoja de la 
minería es que es la única industria la cual el 
activo valioso está ubicado en sitios específicos 
con coordenadas y geografía; una actividad 
donde hay que ir a encontrar recursos y tra-
bajarlos. Recordó, sobre su propia experiencia 
profesional, el caso del yacimiento de “Pueb-
lo Viejo” en la República Dominicana, mina 
histórica que empezó con el descubrimiento de 
América y es tanta su riqueza que hasta hoy en 
día mantiene su producción.

“Hay cuatro características identificadas en 
los países andinos que brindan mayor agu-
deza a la percepción: un alto grado de exclu-
sión social, la diferenciación y discriminación 
tanto cultural como étnica; un elevado nivel 
de pobreza y una férrea producción para 
la subsistencia”.

En lo que respecta a las principales percep-
ciones y expectativas, sostiene que el primer 
acercamiento entre actores genera principal-
mente dos reacciones en los actores sociales; 
la racionalización en base a percepciones 
adquiridas previamente y por otro lado, la 
generación de surgimiento de expectativas 
tanto negativas como positivas.

Horizonte temporal de los proyectos de 
exploración

Se definió que el horizonte temporal de los 
proyectos de exploración  en lo que concier-
ne a la interacción con las comunidades se 
puede tipificar en diversas aristas: una única 
intervención ligada al muestreo, zanjas de 
producción, un plan de barrenación con-
sistente y tendencias permanentes de pre 
factibilidad.

El expositor indicó que es muy importante 
que la empresa lo diga, postule y cumpla 
con las percepciones de  relacionamien-
to social de valor del proyecto y que  los 
elementos mínimos con que debe contar son 
una correcta política de relacionamiento so-
cial;  un sobrio inventario de actores y co-
rrecto mapeo socioeconómico y político del 

ANÁLISIS DE JERARQUÍAS DE EXPECTATIVAS Y 
PERCEPCIONES COMUNITARIAS

área a tratar, contar con un  equipo pro-
fesional responsable por el relacionamiento 
y los recursos financieros entre metodología 
del personal e inversión social. “A veces la 
frase, a los empresarios y del campo cor-
porativo generalmente extranjero les asus-
te, no ven mucho valor y más bien perciben 
que es para otorgar dinero”.

El MBA Recalde mencionó como ejemplo,  
que la comunidad “x” cuenta con una toma 
de agua proveniente de una fuente del ce-
rro, mediante una tubería y para que esta 
llegue más cerca de las casas, se emplean 
mangueras en mal estado. Frente al monto 
de inversión social, aclara que durante los 
últimos años se han hecho estudios para 
calcular la inversión y que el proyecto de 
exploración sea significativo debe oscilar 
entre el 0.2% al 5% del OPEX.
 
El especialista añadió que las herramien-
tas con las que se cuentan para definir la 
jeraquía del análisis de expectativa y per-
cepción son: contar con un inventario de 
actores que defina cantidad y ubicación; 
un mapa de actores y relaciones de poder 
basada en estatus; poniendo como ejemplo 
el caso de México- en la que los hijos veían 
una percepción de progreso familiar en 
padres y abuelos. Además, complementan 
las herramientas una precisa línea base so-
cioeconómica y un análisis de percepción y 
expectativa en grupos sociales.

Durante su ponencia, el expositor aplaudió 
la disposición de la embajada de Canadá 
en promocionar el kit de “herramientas de 
relacionamiento y comunicación en el Perú”. 
Además hizo hincapié en las herramientas 
aplicadas por empresas globales – mencio-
nando el caso de AngloAmerican quienes 
desarrollaron un kit de herramientas para la 
Evaluación Socioeconómica y cuyo conteni-
do puede ser empleado como referencia ya 
que está orientado a un proyecto en ope-
ración.

Casos de estudio

El MBA Recalde plasmó en su ponencia el 
Caso “Ejido” en México, organización co-
munitaria compuesta de 150 familias con 
una estructura de gobernanza amparada 
por leyes agrarias y el estudio de factibilidad 
reconoció que la zona de trabajo necesitaba 
una reubicación de los hogares. Elogió al 
sistema mexicano por su férreo respeto a 
líneas de autoridad y decisiones comunales 
– cuando se convocaba a una asamblea se 
decidía por el bien de las partes basada en 
una legislación útil para iniciar y culminar 
proceso de exploración avanzada y tener 
derecho de acceso a las tierras.


