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Conflicto social

• Un proceso complejo de relaciones históricas 
antagónicas de raíces profundas, que pueden ser 
culturales, económicas, ideológicas.  Se 
perciben que sus objetivos, intereses, valores o 
necesidades son contradictorios. 

• Crisis, situación crucial decisiva, cambio 
abrupto, demanda de personas que se movilizan 
con acto de fuerza causando pérdidas sociales y 
económicas.

Conflicto

• Un desacuerdo activo entre personas o grupos 
de personas con opiniones y principios 
antagónicos.

• Una lucha entre dos o más grupos de personas o 
países.

• Es un proceso por etapas

Fuente: Defensoría del Pueblo



Conflictos sociales registrados por mes 
Marzo 2017-2018 (Número de casos)

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO



CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS POR 
TIPO, MARZO 2020

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES ACTIVOS 
POR ACTIVIDAD, MARZO 2020

TOTAL DE CONFLICTOS: 188

Conflictividad social en el Perú
Mayor parte de casos están asociados a la minería

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO



Mapa de cifras 
situacionales de riesgo 
de conflictividad 
social en monitoreo 
(Marzo 2020)



Conflictos sociales 
Por actividad económica (VMGT)



Número de conflictos sociales y conflictos socioambientales según 
estado del conflicto
2008-2017



Conflictos sociales y conflictos laborales



Tasa de crecimiento del PBI vs. Número de conflictos sociales y 
socioambientales seún estado y tasa de crecimiento del PBI
2008-2017



Fases de los conflcitos sociales activos



• No parece lógico que 
una actividad que 
genera tales aportes 
genere mayor  
conflictividad.

• ¿No será que la 
inadecuada gestión de 
los recursos del canon 
no permite que la 
población vea los 
beneficios de minería ?

Conflicto socio ambiental vs. Inversión minera en 
Arequipa

Fuente: Defensoría del Pueblo, Minem, elaboración ACP 



Ejecución del CANON y regalías mineras de Arequipa
Periodo 2016-2018 Sin proyecto (millones de soles)

Fuente: SIAF-MEF, elaboración ACP 

De lo gastado sin proyectos, 261 millones de soles, la 
sexta parte de los recursos, se utilizaron en la compra 
de bienes y contrataciones de servicios.



Costos de los conflictos 
sociales



• Hoy, los conflictos sociales van mas allá de la 
preocupación por el medio ambiente. Una 
innumerable cantidad de “grupos de interés” se 
ponen la camiseta ambientalista para conseguir 
objetivos particulares.

• Estas dinámicas han conseguido que los 
conflictos aumenten en número e intensidad.

• Existe una larga lista de conflictos que causan 
daños a la propiedad y a otras actividades en cada 
región.

• Estos conflictos tienen repercusión en todos los 
sectores de la economía peruana generando 
perdidas millonarias que nos afectan 
directamente.

• Por ejemplo en Arequipa la actividad turística 
reporta perdida por $ 200.000 por día. En Cusco 
estas perdidas llegan a $900.00 por día. Si a esto le 
sumamos los daños personales durante las 
protestas la situación se agrava.

Costo de los conflictos sociales



Costo de los conflictos sociales

• Desde hace años venimos cayendo en el 
crecimiento económico, tenemos que 
encontrar la manera de entendernos. Una de 
las soluciones es seguir desarrollando los 
proyectos en cartera.

• Existe un enorme esfuerzo de aprendizaje 
en las empresas mineras, también de 
muchos profesionales multidisciplinarios 
que brindan sus consejos para resolver los 
CS.

• Existe un prejuicio anti minero que se basa 
mas en temores, que son promovidos por 
personas con interés político que atentan 
contra la inversión.

• Según PERUCAMARAS  las pérdidas 
económicas registradas en el transcurso del 
año 2009  ascienden a 1,000 MM de soles. 



Costo de los conflictos sociales

US$ 67.2 
Mil Millones

Pérdida estimada por el 
IPE

US$  62.5 
Mil Millones

Pérdida estimada de 
PBI

16.7 pp
Pérdida estimada de 
crecimiento del PBI

534 k
Empleos perdidos

2.2 pp
Crecimiento anual 

perdido del PBI

2008-2014 2011-2014

5.7 pp
Reducción de pobreza 

estimada
Fuente: IPE



• Lo que le cuesta al Perú la baja productividad de un 
ciudadano promedio que está en capacidad de 
trabajar en uno de los  proyectos mineros 
actualmente paralizados y no lo pudo hacer. 

• Este peruano, al no haberse ocupado, solo se 
dedicó a labores de subsistencia en las que no pudo 
dar mayor valor agregado a su actividad. 

• Esto le restó la posibilidad de dar un mejor nivel de 
vida a su familia, básicamente en términos de 
servicios de salud y educación de calidad. 

• De este modo, privó a su familia de mejores 
oportunidades de vida y así, la  vida continúa 
llevando a más peruanos a ocupaciones de bajos 
ingresos.

Costo de los conflictos sociales
Costos no calculados



Costo de los conflictos sociales

• El costo social causado por la conflictividad 
y su impacto en la actividad económica es 
muy elevado.

• El Estudio Costs of Company – Community
Conflict del Corporate Social Responsibility
Initiative del Harvard Kennedy School, 
analizó 50 casos de todo el mundo, 
incluyendo casos peruanos.

• Señala que los retrasos ocasionados por 
Conflictos Sociales pueden generar 
pérdidas de hasta US$ 20 millones/semana 
en proyectos valorizados entre US$ 3,000 a 
US$ 5,000 millones de CAPEX.

• Es imperativo que las empresas mineras 
tienen que gestionar bien el tema de la 
conflictividad, mayores costos, menores 
márgenes, menos ingreso para es Estado



Costo de los conflictos sociales

Fuente: Defensoría del Pueblo Elaboración: La República





Ecuación de la Sostenibilidad Social Minera

DIÁLOGO      
MULTI ACTOR + DESARROLLO 

TERRITORIAL + MEDICIÓN DEL 
PROCESO + COMUNICACIÓN 

ASERTIVA = SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL MINERA



Nuevos riesgos de la industria minera (EY)
La licencia para operar debe ser parte del ADN de la 
compañía, tal como lo es la seguridad



• Es el riesgo más relevante que hoy discuten los CEO y Directorios.

• El enfoque sobre LSO es muy amplio y no es muy claro, el contexto 
de los stakeholders ha cambiado y la minería tiene que adaptarse a 
la nueva realidad.

• Las compañías mineras enfrentan desafíos nuevos y variables, 
desde las expectativas sociales, la  transformación digital, 
automatización, el distanciamiento social  y otros.

• La minería trabaja en redefinir su imagen como una fuente de 
progreso para el país. Un estricto cumplimiento de compromisos 
mejorará su reputación.

• La LSO ha evolucionado más allá de los asuntos sociales y 
ambientales. Han crecido las expectativas sobre el bien o valor 
compartido de los proyectos.

• Hoy constituye también un requisito para acceder al capital o 
financiamiento de proyectos mineros.

• Urge un nuevo enfoque, LSO debe ser parte del ADN al mismo nivel 
que la salud y la seguridad.

• El empleo, proveedores locales y Clústers constituyen la base de la 
pirámide de la LSO.

La licencia social en tiempos del COVID-19



Oportunidades

• Nuestro país cuenta con enormes posibilidades 
para alcanzar su ansiado desarrollo.

• Una inversión minera contribuye  al crecimiento 
económico, empleo formal, reducción de la 
pobreza y mejora de la calidad de vida.

• Genera emprendimientos, transferencia de 
tecnología, construcción de capacidades, 
necesidad de bienes y servicios locales 
(clusters).

• Controla y mitiga todos sus efectos 
ambientales que puedan alterar el medio 
ambiente.

• Eso implica: velar por la  comunidad y empresa, 
presencia del Estado que acompañe el óptimo 
funcionamiento del negocio minero.



El Perú requiere 
de recursos para 
atender sus 
necesidades



• 44 % del aparato productivo operó por la cuarentena

• 8,300 millones de soles por semana se han perdido en 
producción

• 2,300 millones de soles se perdieron por ingresos laborales

• 2,350 millones de soles que dejó de recaudar la SUNAT

• 50,000 hogares cayeron en situación de pobreza

• 7 a 8% de pobreza puede ser el resultado de la pandemia (27%)

• 30% de la población perdería su trabajo 
• 3% del PBI puede alcanzar el endeudamiento para atender 

necesidades

• 25 a 34% caerían las exportaciones este año

Entonces, ¿qué debemos hacer?
Tenemos una gran tarea, se debe reactivar en distintas etapas 
los proyectos a velocidad de crucero

Pérdidas que deja al país el COVID-19 hasta la fecha



Inicio del diálogo en la Plaza de Espinar
26-05-2005



Conflicto 
minero en 
proyecto 
Rio Blanco 
(Piura)





• Conforme se han venido desarrollando los proyectos mineros, se han 
incrementado también los Conflictos Sociales (CS), por distintas causas 
y motivaciones, propios de un país con grandes brechas sociales y de 
desigualdad existentes.

• El Estado ha hecho los esfuerzos, en distintos gobiernos mediante 
distintas iniciativas, pero todavía no ha encontrado el camino de cómo 
resolver los CS. Falta de lidezargo.

• Los costos que han dejado los CS, implican la paralización de más de 15 
proyectos mineros a partir del 2000. Esto ha ocasionado grandes 
pérdidas económicas y de generación de empleo. A la vez, no ha 
permitido avanzar en la reducción de la pobreza.

• La efectiva solución de conflictos sociales resulta en un mayor PBI, 
mayores ahorros, mejores indicadores socioeconómicos, mejores 
indicadores de competitividad, mejores servicios de salud, mejor 
inversión en educación, etc.

• El COVID-19 nos está infringiendo grandes pérdidas, ahora nos obliga a 
reflexionar y recapacitar con sinceridad, humildad, solidaridad para 
trabajar juntos hacia un Perú mejor.

Conclusiones



¡Gracias!


