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Distrito Población Sectores
Pobreza 
total (%)

Pobreza 
extrema (%)

Ranking 
Nacional

Antauta 5,053 22 59.6 23.3 1318
Ajoyani 2,038 13 88.3 59.1 1757
Queracucho
(*)

300 1 59.1 21.4

Total 7,391 36

(*) El sector Queracucho pertenece al distrito de Macusani

Indicadores sociales Antauta Ajoyani

PEA % población 55.3 64.7

PEA Agropecuaria % de la PEA 57 50

Ganadería predominante Alpaca 25,000 Alpaca 12,000

Indicadores de salud *

% Desnutrición crónica (niños 

menores de 5 años) 
40.5 28.5

Anemia infantil % 87.5 60.47

Indicadores educativos

% analfabetos de 15 a más años 11.3 18.7

Educación básica incompleta  % 48 53

Educación técnica completa % 3 3.6

Educación universitaria completa % 3 2.7

• Fuente : Reporte  2015 SIEN-CENAN.  MINSA
Estudio Linea Base  entorno social San Rafael . 
Minsur .  ERM, 2016
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La minería en el Perú se desarrolla en el ámbito rural en 
donde muchas veces predomina la actividad económica 
agropecuaria.



4

Bajo nivel de 
desarrollo 
agrario y 

rural

Bajo nivel de 
competitividad y 

rentabilidad 
agraria 

Aprovechamiento 
no sostenible de 

los recursos 
naturales

Limitado acceso a 
servicios básicos y 

productivos

Débil desarrollo  
institucional 

dependencia e 
inseguridad 
alimentaria

• Asistencialismo

• Desnutrición y 
anemia infantil

migración rural

• Desorganización 
social

pobreza y exclusión 
social

• Bajos ingresos

• Limitado acceso a 
servicios y  
oportunidades

* Adaptado de Libélula - 2011 y DESCO - 2018

• Investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico.

• Infraestructura productiva
• Articulación a mercados  y 

desarrollo de mercados.
• Capital humano, físico, social

• Tecnologías de 
adaptación al 
cambio climático

• Siembra y 
cosecha de agua

• Mejorar el acceso a  
servicios básicos y del 
clúster o cadena de 
valor

• Planificación 
concertada del 
Estado en sus 
tres niveles: 
local, regional y 
nacional

Problemática del desarrollo agrario local
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Percepción social inherente a la actividad minera

• Competencia por el agua

• Competencia por tierras

• Sobre expectativas por puestos laborales, servicios 
directos, compensaciones, entre otros.

• Percepciones de impacto ambiental que afecta 
producción agropecuaria

• Poca transparencia en la comunicación

• Choque intercultural

Impulsores de 
conflicto

• Fuente de recursos

• Capital tecnológico e innovación

• Capacidad de gestión y articulación institucional

• Capacidad de ejecución 

Impulsores de 
desarrollo
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La inversión social de Minsur se destina a iniciativas que
generan valor social y económico en nuestras áreas de
influencia.

Algunos principios aplicados que orientan una gestión
social sostenible son:

• Enfoque participativo y tomando como unidad de
gestión a la familia.

• Perspectiva de género e interculturalidad.

• Respeto al orden institucional, promoviendo el
fortalecimiento de la gobernabilidad local.

• Enfoque multi-actor: estado-comunidad-empresa.

• Perspectiva en el medio ambiente y uso responsable
de los recursos naturales.

• Alineamiento con los ODS.

• Medición de impacto y eficiencia en la inversión (SPI)

Minería y generación de valor social
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De la gestión del conflicto a la gestión del 

desarrollo

Visión común del desarrollo local

Institucionalidad Legitimidad Representatividad Alianzas estratégicas

Comunicación 
en espacios 

de 
concertación 

legítimos 

Diagnósticos 
participativos e 
identificación 

de 
potencialidades

Priorización 
de temas 
críticos y 

solución en 
consenso

Diseño de 
proyectos y 
validación 

participativa

Ejecución y 
evaluación de 

proyectos
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Cadena productiva de fibra de alpaca

Crianza de alpacas

Acopio, clasificación y comercialización de la fibra

Artesanía textil

Roles femeninos y 
masculinos

Roles predominantemente 
femeninos
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Productor

• Criador

• Acopiador clasificador

• Transformador

Estado Local

• Respaldo político

• Recursos públicos

Academia

• Estudios 
diagnósticos

• Investigación 
aplicada

• Rol formativo

Cooperación 
técnica

• MINAM-CAF

• Fondoempleo

Operadores de 
desarrollo

• ONG DESCO
• Empresas 

especializadas KANI

Empresa 
Mercado

Michell

Empresa minera 
puente del 
desarrollo

Minsur

Ganadería 
familiar 

competitiva

Modelo integrador y participativo
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Cuadro de resultados por indicadores

ProGanadero en números

2.200 familias participando

29% incremento en la natalidad de alpacas

30% incremento en el ingreso de productores

15% reducción de mortalidad en alpacas

500 quintales de fibra de alta calidad producida anualmente

Infraestructura de riego en cifras

2’000.000 m3 de agua almacenada para pastos.

8.000 has de tierras nuevas bajo riego

300 reservorios familiares

28 represas comunales

300 módulos de riego

Más de 500 km de canales rústicos

2000 hectáreas con cercos ganaderos

Fibra Emprendedora

100 mujeres artesanas participando

200% de incremento en los ingresos

6 nuevos tipos de hilos creados 

14 Clientes del mercado de la moda

Creación de la marca Fibra Emprendedora

Participación en ferias de moda nacionales e internacionales. 
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En Minsur entendemos la Sostenibilidad
como el compromiso que asumimos con
nuestros diversos grupos de interés,
evidenciado en acciones que generan
valor para cada uno de ellos de forma
ética, trasparente, sostenible e integrada
a todo el funcionamiento de la
organización y su cadena de valor.

Minería de 
CLASE 

MUNDIAL

Portafolio de 
activos y 

proyectos de clase 
mundial

Excelencia 
operacional

Sostenibilidad
como modelo de 

gestión 
empresarial

Eficiencia en el 
control de 

costos y solidez 
financiera

Modelo de Gestión Sostenible
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Compromiso del Área 

de Gestión Social

“Desarrollamos y fortalecemos relaciones de 

confianza mutua para generar valor a la 

empresa y a la sociedad”
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Videos 1 y 2
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Conclusiones

- La Sostenibilidad se garantiza a través de:

- Intervención integral en el ecosistema económico local.

- La participación de los diversos actores locales en todo el 
proceso.

- La articulación de alianzas con enfoque de desarrollo territorial 
local y de cuenca: visión conjunta de desarrollo teniendo en 
cuenta las principales actividades económicas de la zona y de la 
cuenca.

- Proyectos con enfoque participativo e integrador impactan 
positivamente en la reputación de todos los actores sociales (win-
win). 

- Rol de la minería: facilitador de la articulación para el desarrollo 
territorial. Puente del desarrollo.



17

Conclusiones

- Ámbito de intervención  de la minería para el desarrollo ganadero: 
1. Fortalecimiento de capacidades humanas (técnicas, 
organizativas, de gestión), 2. relacionamiento, 3. conocimiento de la 
zona (estudios), 4. financiamiento, 5. gestión institucional.

- Minería responsable y sostenible trabaja con altos estándares 
ambientales, sociales, operacionales, seguridad, desarrollo de 
colaboradores.

- Enfoque multi-actor, multi-sector, multi-nivel asegura integralidad y 
participación activa en la gestión del desarrollo territorial.

- La acción integral brinda mayor claridad a los roles de los 
involucrados y a construir una visión común por el desarrollo.
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Recomendaciones

- Priorizar y facilitar el trabajo en alianza con el Estado:

- Promover la formalidad en la cadena productiva con enfoque en 
cadena de valor.

- Optimizar la intervención de programas sociales y productivos del 
Estado con la complementariedad del sector privado.

- Desarrollar y articular mercados comerciales y financieros como elementos 
fundamentales para la sostenibilidad de la cadena de valor.

- Hacer énfasis en proyectos que impacten en la adaptación al cambio 
climático para impulsar el desarrollo sostenible del agro y de la minería. 
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Reflexiones finales

- TRABAJO EN EQUIPO
- Voluntad y capacidad para trabajar en equipo
- Vocación para el trabajo en equipo con firme orientación a resultados

- PENSAMIENTO INTEGRAL
- conducir nuestras acciones con integralidad e integridad dentro y entre 

sectores
- VISIÓN COMÚN

- Desarrollar conciencia que somos partícipes de forma positiva de un 
mismo proceso histórico y construir una visión de desarrollo 
compartida.

- PERUANIDAD
- Sentimiento de profunda unidad por las expresiones y vivencias que 

destacan al Perú en toda su integridad. Sentimiento de orgullo por las 
características positivas de nuestra cultura y sociedad.

- Satisfacción de contribuir al prestigio del país buscando la excelencia en 
todos los campos, superando lo adverso, venciendo a la frustración, 
siendo honestos con la administración y uso de recursos.


