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0. introducción

0.1 Introducción al Reconocimiento CER

El Perú es uno de los países con mejor 
desempeño económico de la región y, en 
los últimos años, se ha convertido en una 
de las economías con mayores tasas de 
crecimiento de América Latina y El 
Caribe, impulsada por una extensa red 
de acuerdos internacionales de comercio 
e inversión que el país ha ido construyen-
do durante estas décadas. 

Es así como, en los últimos años, la mine-
ría ha impulsado aproximadamente un 
promedio del 10% del PBI nacional, ha 
contribuido con el 60% de las exportacio-
nes nacionales y representado el 23% en 
la inversión extranjera directa. Actual-
mente, el Perú ocupa importantes posi-
ciones en el ranking de producción y de 
reservas mineras del mundo; por lo cual, 
se presenta con un inmenso potencial 
para futuras exploraciones, afirmándose 
como una actividad inclusiva y ambien-
talmente sostenible; con tan solo el 1.2% 
del su territorio en etapa de efectiva 
exploración (0.2%) y explotación (1%).*

El Gobierno Peruano seguirá trabajando 
arduamente en la mejora de sus institu-
ciones, en la optimización de procesos, y 
en la revisión normativa para modernizar 
y agilizar procedimientos que permitan 
atraer y fomentar una mayor y mejor 
inversión, que incorpore adecuadamente 
los aspectos ambientales y trabaje en pro 
de la paz social.

Por su parte, los recursos económicos 
transferidos a los gobiernos locales y 
regionales, orientados a la ejecución de 
obras públicas que permitan mejorar la 

calidad de vida de la población (Canon y 
Regalías Mineras, así como Derecho de 
Vigencia y Penalidad) en la última década 
se estiman en más de S/ 42 mil millones 
y, en lo que va del año, estas transferen-
cias alcanzan los 1658 millones de soles.

Conjuntamente, el Perú es reconocido a 
nivel global por su ubicación geográfica 
privilegiada y su gran potencial, colocán-
dose en primer lugar con las mayores 
reservas de oro, plata, plomo y molibde-
no; según el Servicio Geológico de Esta-
dos Unidos. 

La crisis ocasionada por la pandemia del 
COVID-19 en el 2020, afectó fuertemen-
te al sector minero-energético debido a 
las restricciones sanitarias aplicadas por 
el Gobierno Central que implican la 
suspensión temporal de proyectos y, a la 
adaptación de medidas al nuevo contex-
to para la continuidad de las operacio-
nes. 

Sin embargo, a partir del segundo semes-
tre del 2020 y a pesar de las presiones 
generadas a lo largo de 2020 y del confi-
namiento en febrero de 2021, el sector 
ha demostrado una recuperación acele-
rada y crecimiento frente a otros secto-
res. El aumento de la inversión privada y 
el progresivo incremento de la demanda 
externa dieron señales del progreso al 
cerrar el 2020 alcanzando los niveles de 
producción mensual previos a la pande-
mia en la mayoría de los metales de 
exportación superando, además, la meta 
de inversión proyectada en el sector.*

* Datos de Anuario Minero 2020
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El sector minero energético ha demos-
trado grandes aptitudes para la recupe-
ración económica y respuesta ágil, 
debido también a su gran capacidad de 
articulación y generación de alianzas 
estratégicas interinstitucionales; con lo 
cual se muestra resistente a pesar del 
fuerte golpe por la actual crisis sanitaria.

Por ello se reconoce la labor de la Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía – SNMPE, la cual tiene como fin 
promover el desarrollo de las actividades 
de hidrocarburos y eléctrica, y sus activi-
dades auxiliares y de servicios, a través 
del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, aportando a la 
conservación del ambiente y el desarro-
llo territorial.  En ese marco, la SNMPE 
promueve una Conducta Empresarial 
Responsable entre las empresas asocia-
das, a través de diversos comités, entre 
ellos, el Comité de Derechos Humanos, 
que se enfoca en la implementación de la 
debida diligencia; el Comité de Asuntos 
Sociales, que promueve las mejores prác-
ticas de gestión social y la implementa-
ción de ODS; y el Comité de Asuntos 
Ambientales, que difunde y promueve la 
eficiencia en el manejo ambiental.

Cabe señalar que la conducta empresa-
rial responsable ha sido aplicada por las 
empresas del sector minero energético 
desde hace ya muchos años, pero ha 
tenido una visibilidad mayor sobre todo 
en la pandemia. Numerosas empresas 
han contribuido con la dotación de equi-
pos médicos necesarios en las 25 regio-
nes del país, así como han colaborado 
con la seguridad alimentaria de pobla-
ción vulnerable y vienen coadyuvando 
con la resiliencia de población local 
mediante empleo, fortalecimiento de 
capacidades e insumos para la continui-
dad de la educación.

En consecuencia, se puede deducir que 

la resiliencia evidenciada en el último 
año resulta del cumplimiento estricto de 
estándares internacionales y a las 
normativas vigentes, lo que ha permitido 
apaciguar los efectos negativos de las 
crisis por las cuales actualmente atravie-
sa el país. 

Así mismo el uso de las comunicaciones a 
través de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) sigue siendo un 
gran reto para el país y, el sector minero 
energético no es ajeno a ello. En el 
último año las empresas extractivas y 
energéticas han realizado grandes 
esfuerzos para mantener y/o recuperar 
la confianza de las comunidades de sus 
zonas de impacto con poco o nulo 
contacto presencial. 

El desafío para el sector consiste en 
garantizar la continuidad de las activida-
des de exploración, explotación, benefi-
cio, almacenamiento, transporte, entre 
otros; al igual que fomentar la construc-
ción de nuevos proyectos mineros; para 
así asegurar la continuidad de la contri-
bución de la minería al crecimiento y 
desarrollo del país.

Es por ello, que desde el Ministerio de 
Energía y Minas se apuesta por la promo-
ción de la inversión privada compatible 
con el desarrollo sostenible en el territo-
rio, fomentando la viabilización de los 
proyectos minero energéticos.

Dentro de este contexto, se lleva al 
debate cómo amplificar la actividad 
empresarial responsable, qué acciones 
tomar para asegurar el crecimiento y 
desarrollo sostenible y cómo contribuir a 
la gestión social sostenible de los proyec-
tos minero-energéticos en todo el país. 
Como consecuencia, nace el Programa 
de Reconocimiento de Conductas 
Empresariales Responsables (CER) en el 
sector minero-energético. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), como 
organización internacional cuya misión 
es diseñar y promover mejores políticas 
que favorezcan la prosperidad, la igual-
dad, las oportunidades y el bienestar 
para todas las personas, define como 
Conducta Empresarial Responsable (CER) 
que todas las empresas; independiente-
mente de su forma jurídica, tamaño, 
estructura de propiedad o sector, evitan 
y abordan las consecuencias negativas de 
sus operaciones, al tiempo que contribu-
yen al desarrollo sostenible de los países 
en donde operan. CER significa integrar y 
considerar los problemas ambientales y 
sociales dentro de las actividades comer-
ciales centrales, incluso a través de las 
cadenas de suministro y las relaciones 
comerciales.

Cabe mencionar que en los últimos años 
se ha visto la evolución del rol de las 
empresas dentro de la sociedad y, es 
importante detallar cómo se han desa-
rrollado desde el concepto de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) al de 
Conducta Empresarial Responsable 
(CER). 

A pesar de que varias empresas, Gobier-
nos y diferentes actores, están familiari-
zados con el término de Responsabilidad 
Social Empresarial y, este se haya utiliza-
do para describir interacciones desde las 
empresas con la sociedad, frente a los 
desafíos de las industrias - y con mayor 
énfasis en la industria minero-energética 
-  el concepto de RSE es limitado. 

La actividad minero-energética está 
directamente relacionada a los desafíos 
sociales de los entornos en donde opera. 
Por ello, el concepto de CER es apropiado 
para estos fines cuando define una forma 
de operar que es transversal al tema 
social. Además, tiene como clave la 

debida diligencia basada en el riesgo, un 
proceso mediante el cual las empresas 
identifican, previenen y mitigan sus 
impactos negativos actuales y potencia-
les y explican cómo estos son abordados. 
Además, este concepto ayuda a que las 
empresas puedan introducir un factor 
del enfoque de sostenibilidad que estaba 
dejado de lado: el factor social. De 
manera que, ayuda a aterrizar y concre-
tar el eje social que requiere la industria 
para ser sostenible en el tiempo.

La adopción de prácticas con enfoque de 
Conducta Empresarial Responsable por 
parte de los gobiernos y empresas para 
responder a esta crisis, se ha vuelto más 
importante porque puede generar bene-
ficios a corto y largo plazo, como una 
mayor capacidad de recuperación, una 
distribución de beneficios de la recupera-
ción más justa e inclusiva, y hacer una 
contribución más duradera al desarrollo 
sostenible. 

Por ello, con la finalidad de brindar apoyo 
práctico a las empresas, la OCDE diseñó 
la Guía de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable 
(Guía).
 
La Guía tiene como objetivo la imple-
mentación de las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, a 
través de la explicación, en lenguaje 
sencillo, de sus recomendaciones en 
materia de debida diligencia y sus dispo-
siciones asociadas. La implementación 
de estas recomendaciones ayuda a las 
empresas a evitar y abordar los impactos 
negativos que podrían asociarse con sus 
actividades, cadenas de suministro y 
otras relaciones comerciales, con respec-
to a los trabajadores, los derechos huma-
nos, el medio ambiente, el cohecho, los 
consumidores y el gobierno corporati-
vo.* 

ta. También se han destacado las diversas 
plataformas de la SNMPE, que cumplen 
con enfoques de CER.

Por ello, se ha invitado a la SNMPE a cola-
borar en la difusión del programa entre 
las empresas asociadas y acompañar el 

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

Algunas actividades empresariales, 
productos o servicios son intrínsecamen-
te riesgosos porque podrían causar, 
contribuir o estar directamente vincula-
dos a impactos negativos en los ámbitos 
de la Conducta Empresarial Responsable. 
En otros contextos, las actividades 
empresariales puede que no sean intrín-
secamente riesgosas, pero las circuns-
tancias - por ejemplo, asuntos relaciona-
dos con el Estado de Derecho, la falta de 
cumplimiento de las normas y el compor-
tamiento de las relaciones comerciales - 
podrían generar riesgos de impactos 
negativos. La debida diligencia contribu-
ye a que las empresas anticipen y 
prevengan o mitiguen estos impactos.

Por consiguiente, la Guía de Debida 
Diligencia para una Conducta Empresa-
rial Responsable y las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, se 
posicionan como las herramientas más 
confiables y de mayor validación para el 
diseño de una estrategia de identifica-
ción y posicionamiento de conductas 
empresariales responsables en la gestión 
social del sector minero-energético. 

Esto se debe a que se propone desde el 
reconocimiento de que las actividades 
empresariales potencialmente podrían 
generar impactos negativos, se articulan 
a estándares internacionales de dere-
chos humanos y laborales, propone una 
metodología clara basada en seis dimen-
siones que aseguran la integración de 
comportamientos responsables a los 
sistemas de gestión corporativa, propone 
con claridad los criterios mínimos reque-
ridos para sustentar un comportamiento 
empresarial responsable y además 
define con claridad y con ejemplos los 
comportamientos identificados como 
responsables.

La Guía fue aprobada por el Grupo de 
Trabajo de la OCDE sobre Conducta 
Empresarial Responsable, el 6 de marzo 
de 2018, y por el Comité de Inversiones 

de la OCDE, el 3 de abril de 2018. Final-
mente, una Recomendación de la OCDE 
sobre esta Guía fue aprobada por el Con-
sejo a nivel ministerial el 30 de mayo de 
2018. 

Asimismo, las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales 
(EMN) son recomendaciones no vincu-
lantes de los gobiernos, dirigidas a las 
empresas multinacionales, sobre 
conducta empresarial responsable (CER). 
En ellas se reconocen y alientan los apor-
tes positivos de las empresas al progreso 
económico, medioambiental y social, 
pero también se reconoce que las activi-
dades empresariales pueden generar 
impactos negativos relacionados con los 
trabajadores, los derechos humanos, el 
medio ambiente, el cohecho, los consu-
midores y el gobierno corporativo.

En este sentido, las Líneas Directrices de 
la OCDE se conciben como la expectativa 
de comportamiento que las empresas 
deben cumplir para asegurar que sus 
operaciones se den en el marco de están-
dares de sostenibilidad y buen gobierno. 
Por lo tanto, las mismas recomiendan 
que las empresas lleven a cabo la debida 
diligencia en función del riesgo, para 
evitar y abordar estos impactos negati-
vos asociados a sus actividades, sus cade-
nas de suministro y otras relaciones 
comerciales.

En un reciente informe “Estudios de la 
OCDE sobre políticas públicas de conduc-
ta Perú” publicado en junio de 2020, el 
organismo multilateral reconoce las 
acciones de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
para cumplir con una Conducta Empresa-
rial Responsable. Además, el estudio 
destaca el rol de la SNMPE a través de 
una serie de medidas adoptadas por sus 
miembros, como la encuesta anual de 
monitoreo para evaluar el grado de cum-
plimiento de los mismos con los princi-
pios contenidos en su Código de Conduc-
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proceso de evaluación técnica de las 
empresas participantes. De ese modo, el 
gremio minero energético se comprome-
te en continuar fortaleciendo el desarro-
llo e implementación de los mejores 
estándares en gestión social y sostenibili-
dad de las empresas minero-energéticas.
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El sector minero energético ha demos-
trado grandes aptitudes para la recupe-
ración económica y respuesta ágil, 
debido también a su gran capacidad de 
articulación y generación de alianzas 
estratégicas interinstitucionales; con lo 
cual se muestra resistente a pesar del 
fuerte golpe por la actual crisis sanitaria.

Por ello se reconoce la labor de la Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía – SNMPE, la cual tiene como fin 
promover el desarrollo de las actividades 
de hidrocarburos y eléctrica, y sus activi-
dades auxiliares y de servicios, a través 
del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, aportando a la 
conservación del ambiente y el desarro-
llo territorial.  En ese marco, la SNMPE 
promueve una Conducta Empresarial 
Responsable entre las empresas asocia-
das, a través de diversos comités, entre 
ellos, el Comité de Derechos Humanos, 
que se enfoca en la implementación de la 
debida diligencia; el Comité de Asuntos 
Sociales, que promueve las mejores prác-
ticas de gestión social y la implementa-
ción de ODS; y el Comité de Asuntos 
Ambientales, que difunde y promueve la 
eficiencia en el manejo ambiental.

Cabe señalar que la conducta empresa-
rial responsable ha sido aplicada por las 
empresas del sector minero energético 
desde hace ya muchos años, pero ha 
tenido una visibilidad mayor sobre todo 
en la pandemia. Numerosas empresas 
han contribuido con la dotación de equi-
pos médicos necesarios en las 25 regio-
nes del país, así como han colaborado 
con la seguridad alimentaria de pobla-
ción vulnerable y vienen coadyuvando 
con la resiliencia de población local 
mediante empleo, fortalecimiento de 
capacidades e insumos para la continui-
dad de la educación.

En consecuencia, se puede deducir que 

la resiliencia evidenciada en el último 
año resulta del cumplimiento estricto de 
estándares internacionales y a las 
normativas vigentes, lo que ha permitido 
apaciguar los efectos negativos de las 
crisis por las cuales actualmente atravie-
sa el país. 

Así mismo el uso de las comunicaciones a 
través de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) sigue siendo un 
gran reto para el país y, el sector minero 
energético no es ajeno a ello. En el 
último año las empresas extractivas y 
energéticas han realizado grandes 
esfuerzos para mantener y/o recuperar 
la confianza de las comunidades de sus 
zonas de impacto con poco o nulo 
contacto presencial. 

El desafío para el sector consiste en 
garantizar la continuidad de las activida-
des de exploración, explotación, benefi-
cio, almacenamiento, transporte, entre 
otros; al igual que fomentar la construc-
ción de nuevos proyectos mineros; para 
así asegurar la continuidad de la contri-
bución de la minería al crecimiento y 
desarrollo del país.

Es por ello, que desde el Ministerio de 
Energía y Minas se apuesta por la promo-
ción de la inversión privada compatible 
con el desarrollo sostenible en el territo-
rio, fomentando la viabilización de los 
proyectos minero energéticos.

Dentro de este contexto, se lleva al 
debate cómo amplificar la actividad 
empresarial responsable, qué acciones 
tomar para asegurar el crecimiento y 
desarrollo sostenible y cómo contribuir a 
la gestión social sostenible de los proyec-
tos minero-energéticos en todo el país. 
Como consecuencia, nace el Programa 
de Reconocimiento de Conductas 
Empresariales Responsables (CER) en el 
sector minero-energético. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), como 
organización internacional cuya misión 
es diseñar y promover mejores políticas 
que favorezcan la prosperidad, la igual-
dad, las oportunidades y el bienestar 
para todas las personas, define como 
Conducta Empresarial Responsable (CER) 
que todas las empresas; independiente-
mente de su forma jurídica, tamaño, 
estructura de propiedad o sector, evitan 
y abordan las consecuencias negativas de 
sus operaciones, al tiempo que contribu-
yen al desarrollo sostenible de los países 
en donde operan. CER significa integrar y 
considerar los problemas ambientales y 
sociales dentro de las actividades comer-
ciales centrales, incluso a través de las 
cadenas de suministro y las relaciones 
comerciales.

Cabe mencionar que en los últimos años 
se ha visto la evolución del rol de las 
empresas dentro de la sociedad y, es 
importante detallar cómo se han desa-
rrollado desde el concepto de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) al de 
Conducta Empresarial Responsable 
(CER). 

A pesar de que varias empresas, Gobier-
nos y diferentes actores, están familiari-
zados con el término de Responsabilidad 
Social Empresarial y, este se haya utiliza-
do para describir interacciones desde las 
empresas con la sociedad, frente a los 
desafíos de las industrias - y con mayor 
énfasis en la industria minero-energética 
-  el concepto de RSE es limitado. 

La actividad minero-energética está 
directamente relacionada a los desafíos 
sociales de los entornos en donde opera. 
Por ello, el concepto de CER es apropiado 
para estos fines cuando define una forma 
de operar que es transversal al tema 
social. Además, tiene como clave la 

debida diligencia basada en el riesgo, un 
proceso mediante el cual las empresas 
identifican, previenen y mitigan sus 
impactos negativos actuales y potencia-
les y explican cómo estos son abordados. 
Además, este concepto ayuda a que las 
empresas puedan introducir un factor 
del enfoque de sostenibilidad que estaba 
dejado de lado: el factor social. De 
manera que, ayuda a aterrizar y concre-
tar el eje social que requiere la industria 
para ser sostenible en el tiempo.

La adopción de prácticas con enfoque de 
Conducta Empresarial Responsable por 
parte de los gobiernos y empresas para 
responder a esta crisis, se ha vuelto más 
importante porque puede generar bene-
ficios a corto y largo plazo, como una 
mayor capacidad de recuperación, una 
distribución de beneficios de la recupera-
ción más justa e inclusiva, y hacer una 
contribución más duradera al desarrollo 
sostenible. 

Por ello, con la finalidad de brindar apoyo 
práctico a las empresas, la OCDE diseñó 
la Guía de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable 
(Guía).
 
La Guía tiene como objetivo la imple-
mentación de las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, a 
través de la explicación, en lenguaje 
sencillo, de sus recomendaciones en 
materia de debida diligencia y sus dispo-
siciones asociadas. La implementación 
de estas recomendaciones ayuda a las 
empresas a evitar y abordar los impactos 
negativos que podrían asociarse con sus 
actividades, cadenas de suministro y 
otras relaciones comerciales, con respec-
to a los trabajadores, los derechos huma-
nos, el medio ambiente, el cohecho, los 
consumidores y el gobierno corporati-
vo.* 

ta. También se han destacado las diversas 
plataformas de la SNMPE, que cumplen 
con enfoques de CER.

Por ello, se ha invitado a la SNMPE a cola-
borar en la difusión del programa entre 
las empresas asociadas y acompañar el 

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

Algunas actividades empresariales, 
productos o servicios son intrínsecamen-
te riesgosos porque podrían causar, 
contribuir o estar directamente vincula-
dos a impactos negativos en los ámbitos 
de la Conducta Empresarial Responsable. 
En otros contextos, las actividades 
empresariales puede que no sean intrín-
secamente riesgosas, pero las circuns-
tancias - por ejemplo, asuntos relaciona-
dos con el Estado de Derecho, la falta de 
cumplimiento de las normas y el compor-
tamiento de las relaciones comerciales - 
podrían generar riesgos de impactos 
negativos. La debida diligencia contribu-
ye a que las empresas anticipen y 
prevengan o mitiguen estos impactos.

Por consiguiente, la Guía de Debida 
Diligencia para una Conducta Empresa-
rial Responsable y las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, se 
posicionan como las herramientas más 
confiables y de mayor validación para el 
diseño de una estrategia de identifica-
ción y posicionamiento de conductas 
empresariales responsables en la gestión 
social del sector minero-energético. 

Esto se debe a que se propone desde el 
reconocimiento de que las actividades 
empresariales potencialmente podrían 
generar impactos negativos, se articulan 
a estándares internacionales de dere-
chos humanos y laborales, propone una 
metodología clara basada en seis dimen-
siones que aseguran la integración de 
comportamientos responsables a los 
sistemas de gestión corporativa, propone 
con claridad los criterios mínimos reque-
ridos para sustentar un comportamiento 
empresarial responsable y además 
define con claridad y con ejemplos los 
comportamientos identificados como 
responsables.

La Guía fue aprobada por el Grupo de 
Trabajo de la OCDE sobre Conducta 
Empresarial Responsable, el 6 de marzo 
de 2018, y por el Comité de Inversiones 

de la OCDE, el 3 de abril de 2018. Final-
mente, una Recomendación de la OCDE 
sobre esta Guía fue aprobada por el Con-
sejo a nivel ministerial el 30 de mayo de 
2018. 

Asimismo, las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales 
(EMN) son recomendaciones no vincu-
lantes de los gobiernos, dirigidas a las 
empresas multinacionales, sobre 
conducta empresarial responsable (CER). 
En ellas se reconocen y alientan los apor-
tes positivos de las empresas al progreso 
económico, medioambiental y social, 
pero también se reconoce que las activi-
dades empresariales pueden generar 
impactos negativos relacionados con los 
trabajadores, los derechos humanos, el 
medio ambiente, el cohecho, los consu-
midores y el gobierno corporativo.

En este sentido, las Líneas Directrices de 
la OCDE se conciben como la expectativa 
de comportamiento que las empresas 
deben cumplir para asegurar que sus 
operaciones se den en el marco de están-
dares de sostenibilidad y buen gobierno. 
Por lo tanto, las mismas recomiendan 
que las empresas lleven a cabo la debida 
diligencia en función del riesgo, para 
evitar y abordar estos impactos negati-
vos asociados a sus actividades, sus cade-
nas de suministro y otras relaciones 
comerciales.

En un reciente informe “Estudios de la 
OCDE sobre políticas públicas de conduc-
ta Perú” publicado en junio de 2020, el 
organismo multilateral reconoce las 
acciones de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
para cumplir con una Conducta Empresa-
rial Responsable. Además, el estudio 
destaca el rol de la SNMPE a través de 
una serie de medidas adoptadas por sus 
miembros, como la encuesta anual de 
monitoreo para evaluar el grado de cum-
plimiento de los mismos con los princi-
pios contenidos en su Código de Conduc-
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0.1.1 La Guía de Debida Diligencia para una Conducta
 Empresarial Responsable

* OCDE (2018), Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable.

proceso de evaluación técnica de las 
empresas participantes. De ese modo, el 
gremio minero energético se comprome-
te en continuar fortaleciendo el desarro-
llo e implementación de los mejores 
estándares en gestión social y sostenibili-
dad de las empresas minero-energéticas.
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El sector minero energético ha demos-
trado grandes aptitudes para la recupe-
ración económica y respuesta ágil, 
debido también a su gran capacidad de 
articulación y generación de alianzas 
estratégicas interinstitucionales; con lo 
cual se muestra resistente a pesar del 
fuerte golpe por la actual crisis sanitaria.

Por ello se reconoce la labor de la Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía – SNMPE, la cual tiene como fin 
promover el desarrollo de las actividades 
de hidrocarburos y eléctrica, y sus activi-
dades auxiliares y de servicios, a través 
del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, aportando a la 
conservación del ambiente y el desarro-
llo territorial.  En ese marco, la SNMPE 
promueve una Conducta Empresarial 
Responsable entre las empresas asocia-
das, a través de diversos comités, entre 
ellos, el Comité de Derechos Humanos, 
que se enfoca en la implementación de la 
debida diligencia; el Comité de Asuntos 
Sociales, que promueve las mejores prác-
ticas de gestión social y la implementa-
ción de ODS; y el Comité de Asuntos 
Ambientales, que difunde y promueve la 
eficiencia en el manejo ambiental.

Cabe señalar que la conducta empresa-
rial responsable ha sido aplicada por las 
empresas del sector minero energético 
desde hace ya muchos años, pero ha 
tenido una visibilidad mayor sobre todo 
en la pandemia. Numerosas empresas 
han contribuido con la dotación de equi-
pos médicos necesarios en las 25 regio-
nes del país, así como han colaborado 
con la seguridad alimentaria de pobla-
ción vulnerable y vienen coadyuvando 
con la resiliencia de población local 
mediante empleo, fortalecimiento de 
capacidades e insumos para la continui-
dad de la educación.

En consecuencia, se puede deducir que 

la resiliencia evidenciada en el último 
año resulta del cumplimiento estricto de 
estándares internacionales y a las 
normativas vigentes, lo que ha permitido 
apaciguar los efectos negativos de las 
crisis por las cuales actualmente atravie-
sa el país. 

Así mismo el uso de las comunicaciones a 
través de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) sigue siendo un 
gran reto para el país y, el sector minero 
energético no es ajeno a ello. En el 
último año las empresas extractivas y 
energéticas han realizado grandes 
esfuerzos para mantener y/o recuperar 
la confianza de las comunidades de sus 
zonas de impacto con poco o nulo 
contacto presencial. 

El desafío para el sector consiste en 
garantizar la continuidad de las activida-
des de exploración, explotación, benefi-
cio, almacenamiento, transporte, entre 
otros; al igual que fomentar la construc-
ción de nuevos proyectos mineros; para 
así asegurar la continuidad de la contri-
bución de la minería al crecimiento y 
desarrollo del país.

Es por ello, que desde el Ministerio de 
Energía y Minas se apuesta por la promo-
ción de la inversión privada compatible 
con el desarrollo sostenible en el territo-
rio, fomentando la viabilización de los 
proyectos minero energéticos.

Dentro de este contexto, se lleva al 
debate cómo amplificar la actividad 
empresarial responsable, qué acciones 
tomar para asegurar el crecimiento y 
desarrollo sostenible y cómo contribuir a 
la gestión social sostenible de los proyec-
tos minero-energéticos en todo el país. 
Como consecuencia, nace el Programa 
de Reconocimiento de Conductas 
Empresariales Responsables (CER) en el 
sector minero-energético. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), como 
organización internacional cuya misión 
es diseñar y promover mejores políticas 
que favorezcan la prosperidad, la igual-
dad, las oportunidades y el bienestar 
para todas las personas, define como 
Conducta Empresarial Responsable (CER) 
que todas las empresas; independiente-
mente de su forma jurídica, tamaño, 
estructura de propiedad o sector, evitan 
y abordan las consecuencias negativas de 
sus operaciones, al tiempo que contribu-
yen al desarrollo sostenible de los países 
en donde operan. CER significa integrar y 
considerar los problemas ambientales y 
sociales dentro de las actividades comer-
ciales centrales, incluso a través de las 
cadenas de suministro y las relaciones 
comerciales.

Cabe mencionar que en los últimos años 
se ha visto la evolución del rol de las 
empresas dentro de la sociedad y, es 
importante detallar cómo se han desa-
rrollado desde el concepto de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) al de 
Conducta Empresarial Responsable 
(CER). 

A pesar de que varias empresas, Gobier-
nos y diferentes actores, están familiari-
zados con el término de Responsabilidad 
Social Empresarial y, este se haya utiliza-
do para describir interacciones desde las 
empresas con la sociedad, frente a los 
desafíos de las industrias - y con mayor 
énfasis en la industria minero-energética 
-  el concepto de RSE es limitado. 

La actividad minero-energética está 
directamente relacionada a los desafíos 
sociales de los entornos en donde opera. 
Por ello, el concepto de CER es apropiado 
para estos fines cuando define una forma 
de operar que es transversal al tema 
social. Además, tiene como clave la 

debida diligencia basada en el riesgo, un 
proceso mediante el cual las empresas 
identifican, previenen y mitigan sus 
impactos negativos actuales y potencia-
les y explican cómo estos son abordados. 
Además, este concepto ayuda a que las 
empresas puedan introducir un factor 
del enfoque de sostenibilidad que estaba 
dejado de lado: el factor social. De 
manera que, ayuda a aterrizar y concre-
tar el eje social que requiere la industria 
para ser sostenible en el tiempo.

La adopción de prácticas con enfoque de 
Conducta Empresarial Responsable por 
parte de los gobiernos y empresas para 
responder a esta crisis, se ha vuelto más 
importante porque puede generar bene-
ficios a corto y largo plazo, como una 
mayor capacidad de recuperación, una 
distribución de beneficios de la recupera-
ción más justa e inclusiva, y hacer una 
contribución más duradera al desarrollo 
sostenible. 

Por ello, con la finalidad de brindar apoyo 
práctico a las empresas, la OCDE diseñó 
la Guía de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable 
(Guía).
 
La Guía tiene como objetivo la imple-
mentación de las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, a 
través de la explicación, en lenguaje 
sencillo, de sus recomendaciones en 
materia de debida diligencia y sus dispo-
siciones asociadas. La implementación 
de estas recomendaciones ayuda a las 
empresas a evitar y abordar los impactos 
negativos que podrían asociarse con sus 
actividades, cadenas de suministro y 
otras relaciones comerciales, con respec-
to a los trabajadores, los derechos huma-
nos, el medio ambiente, el cohecho, los 
consumidores y el gobierno corporati-
vo.* 

ta. También se han destacado las diversas 
plataformas de la SNMPE, que cumplen 
con enfoques de CER.

Por ello, se ha invitado a la SNMPE a cola-
borar en la difusión del programa entre 
las empresas asociadas y acompañar el 

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

Algunas actividades empresariales, 
productos o servicios son intrínsecamen-
te riesgosos porque podrían causar, 
contribuir o estar directamente vincula-
dos a impactos negativos en los ámbitos 
de la Conducta Empresarial Responsable. 
En otros contextos, las actividades 
empresariales puede que no sean intrín-
secamente riesgosas, pero las circuns-
tancias - por ejemplo, asuntos relaciona-
dos con el Estado de Derecho, la falta de 
cumplimiento de las normas y el compor-
tamiento de las relaciones comerciales - 
podrían generar riesgos de impactos 
negativos. La debida diligencia contribu-
ye a que las empresas anticipen y 
prevengan o mitiguen estos impactos.

Por consiguiente, la Guía de Debida 
Diligencia para una Conducta Empresa-
rial Responsable y las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, se 
posicionan como las herramientas más 
confiables y de mayor validación para el 
diseño de una estrategia de identifica-
ción y posicionamiento de conductas 
empresariales responsables en la gestión 
social del sector minero-energético. 

Esto se debe a que se propone desde el 
reconocimiento de que las actividades 
empresariales potencialmente podrían 
generar impactos negativos, se articulan 
a estándares internacionales de dere-
chos humanos y laborales, propone una 
metodología clara basada en seis dimen-
siones que aseguran la integración de 
comportamientos responsables a los 
sistemas de gestión corporativa, propone 
con claridad los criterios mínimos reque-
ridos para sustentar un comportamiento 
empresarial responsable y además 
define con claridad y con ejemplos los 
comportamientos identificados como 
responsables.

La Guía fue aprobada por el Grupo de 
Trabajo de la OCDE sobre Conducta 
Empresarial Responsable, el 6 de marzo 
de 2018, y por el Comité de Inversiones 

de la OCDE, el 3 de abril de 2018. Final-
mente, una Recomendación de la OCDE 
sobre esta Guía fue aprobada por el Con-
sejo a nivel ministerial el 30 de mayo de 
2018. 

Asimismo, las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales 
(EMN) son recomendaciones no vincu-
lantes de los gobiernos, dirigidas a las 
empresas multinacionales, sobre 
conducta empresarial responsable (CER). 
En ellas se reconocen y alientan los apor-
tes positivos de las empresas al progreso 
económico, medioambiental y social, 
pero también se reconoce que las activi-
dades empresariales pueden generar 
impactos negativos relacionados con los 
trabajadores, los derechos humanos, el 
medio ambiente, el cohecho, los consu-
midores y el gobierno corporativo.

En este sentido, las Líneas Directrices de 
la OCDE se conciben como la expectativa 
de comportamiento que las empresas 
deben cumplir para asegurar que sus 
operaciones se den en el marco de están-
dares de sostenibilidad y buen gobierno. 
Por lo tanto, las mismas recomiendan 
que las empresas lleven a cabo la debida 
diligencia en función del riesgo, para 
evitar y abordar estos impactos negati-
vos asociados a sus actividades, sus cade-
nas de suministro y otras relaciones 
comerciales.

En un reciente informe “Estudios de la 
OCDE sobre políticas públicas de conduc-
ta Perú” publicado en junio de 2020, el 
organismo multilateral reconoce las 
acciones de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
para cumplir con una Conducta Empresa-
rial Responsable. Además, el estudio 
destaca el rol de la SNMPE a través de 
una serie de medidas adoptadas por sus 
miembros, como la encuesta anual de 
monitoreo para evaluar el grado de cum-
plimiento de los mismos con los princi-
pios contenidos en su Código de Conduc-
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proceso de evaluación técnica de las 
empresas participantes. De ese modo, el 
gremio minero energético se comprome-
te en continuar fortaleciendo el desarro-
llo e implementación de los mejores 
estándares en gestión social y sostenibili-
dad de las empresas minero-energéticas.
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El sector minero energético ha demos-
trado grandes aptitudes para la recupe-
ración económica y respuesta ágil, 
debido también a su gran capacidad de 
articulación y generación de alianzas 
estratégicas interinstitucionales; con lo 
cual se muestra resistente a pesar del 
fuerte golpe por la actual crisis sanitaria.

Por ello se reconoce la labor de la Socie-
dad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía – SNMPE, la cual tiene como fin 
promover el desarrollo de las actividades 
de hidrocarburos y eléctrica, y sus activi-
dades auxiliares y de servicios, a través 
del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, aportando a la 
conservación del ambiente y el desarro-
llo territorial.  En ese marco, la SNMPE 
promueve una Conducta Empresarial 
Responsable entre las empresas asocia-
das, a través de diversos comités, entre 
ellos, el Comité de Derechos Humanos, 
que se enfoca en la implementación de la 
debida diligencia; el Comité de Asuntos 
Sociales, que promueve las mejores prác-
ticas de gestión social y la implementa-
ción de ODS; y el Comité de Asuntos 
Ambientales, que difunde y promueve la 
eficiencia en el manejo ambiental.

Cabe señalar que la conducta empresa-
rial responsable ha sido aplicada por las 
empresas del sector minero energético 
desde hace ya muchos años, pero ha 
tenido una visibilidad mayor sobre todo 
en la pandemia. Numerosas empresas 
han contribuido con la dotación de equi-
pos médicos necesarios en las 25 regio-
nes del país, así como han colaborado 
con la seguridad alimentaria de pobla-
ción vulnerable y vienen coadyuvando 
con la resiliencia de población local 
mediante empleo, fortalecimiento de 
capacidades e insumos para la continui-
dad de la educación.

En consecuencia, se puede deducir que 

la resiliencia evidenciada en el último 
año resulta del cumplimiento estricto de 
estándares internacionales y a las 
normativas vigentes, lo que ha permitido 
apaciguar los efectos negativos de las 
crisis por las cuales actualmente atravie-
sa el país. 

Así mismo el uso de las comunicaciones a 
través de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) sigue siendo un 
gran reto para el país y, el sector minero 
energético no es ajeno a ello. En el 
último año las empresas extractivas y 
energéticas han realizado grandes 
esfuerzos para mantener y/o recuperar 
la confianza de las comunidades de sus 
zonas de impacto con poco o nulo 
contacto presencial. 

El desafío para el sector consiste en 
garantizar la continuidad de las activida-
des de exploración, explotación, benefi-
cio, almacenamiento, transporte, entre 
otros; al igual que fomentar la construc-
ción de nuevos proyectos mineros; para 
así asegurar la continuidad de la contri-
bución de la minería al crecimiento y 
desarrollo del país.

Es por ello, que desde el Ministerio de 
Energía y Minas se apuesta por la promo-
ción de la inversión privada compatible 
con el desarrollo sostenible en el territo-
rio, fomentando la viabilización de los 
proyectos minero energéticos.

Dentro de este contexto, se lleva al 
debate cómo amplificar la actividad 
empresarial responsable, qué acciones 
tomar para asegurar el crecimiento y 
desarrollo sostenible y cómo contribuir a 
la gestión social sostenible de los proyec-
tos minero-energéticos en todo el país. 
Como consecuencia, nace el Programa 
de Reconocimiento de Conductas 
Empresariales Responsables (CER) en el 
sector minero-energético. 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), como 
organización internacional cuya misión 
es diseñar y promover mejores políticas 
que favorezcan la prosperidad, la igual-
dad, las oportunidades y el bienestar 
para todas las personas, define como 
Conducta Empresarial Responsable (CER) 
que todas las empresas; independiente-
mente de su forma jurídica, tamaño, 
estructura de propiedad o sector, evitan 
y abordan las consecuencias negativas de 
sus operaciones, al tiempo que contribu-
yen al desarrollo sostenible de los países 
en donde operan. CER significa integrar y 
considerar los problemas ambientales y 
sociales dentro de las actividades comer-
ciales centrales, incluso a través de las 
cadenas de suministro y las relaciones 
comerciales.

Cabe mencionar que en los últimos años 
se ha visto la evolución del rol de las 
empresas dentro de la sociedad y, es 
importante detallar cómo se han desa-
rrollado desde el concepto de Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE) al de 
Conducta Empresarial Responsable 
(CER). 

A pesar de que varias empresas, Gobier-
nos y diferentes actores, están familiari-
zados con el término de Responsabilidad 
Social Empresarial y, este se haya utiliza-
do para describir interacciones desde las 
empresas con la sociedad, frente a los 
desafíos de las industrias - y con mayor 
énfasis en la industria minero-energética 
-  el concepto de RSE es limitado. 

La actividad minero-energética está 
directamente relacionada a los desafíos 
sociales de los entornos en donde opera. 
Por ello, el concepto de CER es apropiado 
para estos fines cuando define una forma 
de operar que es transversal al tema 
social. Además, tiene como clave la 

debida diligencia basada en el riesgo, un 
proceso mediante el cual las empresas 
identifican, previenen y mitigan sus 
impactos negativos actuales y potencia-
les y explican cómo estos son abordados. 
Además, este concepto ayuda a que las 
empresas puedan introducir un factor 
del enfoque de sostenibilidad que estaba 
dejado de lado: el factor social. De 
manera que, ayuda a aterrizar y concre-
tar el eje social que requiere la industria 
para ser sostenible en el tiempo.

La adopción de prácticas con enfoque de 
Conducta Empresarial Responsable por 
parte de los gobiernos y empresas para 
responder a esta crisis, se ha vuelto más 
importante porque puede generar bene-
ficios a corto y largo plazo, como una 
mayor capacidad de recuperación, una 
distribución de beneficios de la recupera-
ción más justa e inclusiva, y hacer una 
contribución más duradera al desarrollo 
sostenible. 

Por ello, con la finalidad de brindar apoyo 
práctico a las empresas, la OCDE diseñó 
la Guía de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable 
(Guía).
 
La Guía tiene como objetivo la imple-
mentación de las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, a 
través de la explicación, en lenguaje 
sencillo, de sus recomendaciones en 
materia de debida diligencia y sus dispo-
siciones asociadas. La implementación 
de estas recomendaciones ayuda a las 
empresas a evitar y abordar los impactos 
negativos que podrían asociarse con sus 
actividades, cadenas de suministro y 
otras relaciones comerciales, con respec-
to a los trabajadores, los derechos huma-
nos, el medio ambiente, el cohecho, los 
consumidores y el gobierno corporati-
vo.* 

ta. También se han destacado las diversas 
plataformas de la SNMPE, que cumplen 
con enfoques de CER.

Por ello, se ha invitado a la SNMPE a cola-
borar en la difusión del programa entre 
las empresas asociadas y acompañar el 

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

Algunas actividades empresariales, 
productos o servicios son intrínsecamen-
te riesgosos porque podrían causar, 
contribuir o estar directamente vincula-
dos a impactos negativos en los ámbitos 
de la Conducta Empresarial Responsable. 
En otros contextos, las actividades 
empresariales puede que no sean intrín-
secamente riesgosas, pero las circuns-
tancias - por ejemplo, asuntos relaciona-
dos con el Estado de Derecho, la falta de 
cumplimiento de las normas y el compor-
tamiento de las relaciones comerciales - 
podrían generar riesgos de impactos 
negativos. La debida diligencia contribu-
ye a que las empresas anticipen y 
prevengan o mitiguen estos impactos.

Por consiguiente, la Guía de Debida 
Diligencia para una Conducta Empresa-
rial Responsable y las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, se 
posicionan como las herramientas más 
confiables y de mayor validación para el 
diseño de una estrategia de identifica-
ción y posicionamiento de conductas 
empresariales responsables en la gestión 
social del sector minero-energético. 

Esto se debe a que se propone desde el 
reconocimiento de que las actividades 
empresariales potencialmente podrían 
generar impactos negativos, se articulan 
a estándares internacionales de dere-
chos humanos y laborales, propone una 
metodología clara basada en seis dimen-
siones que aseguran la integración de 
comportamientos responsables a los 
sistemas de gestión corporativa, propone 
con claridad los criterios mínimos reque-
ridos para sustentar un comportamiento 
empresarial responsable y además 
define con claridad y con ejemplos los 
comportamientos identificados como 
responsables.

La Guía fue aprobada por el Grupo de 
Trabajo de la OCDE sobre Conducta 
Empresarial Responsable, el 6 de marzo 
de 2018, y por el Comité de Inversiones 

de la OCDE, el 3 de abril de 2018. Final-
mente, una Recomendación de la OCDE 
sobre esta Guía fue aprobada por el Con-
sejo a nivel ministerial el 30 de mayo de 
2018. 

Asimismo, las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales 
(EMN) son recomendaciones no vincu-
lantes de los gobiernos, dirigidas a las 
empresas multinacionales, sobre 
conducta empresarial responsable (CER). 
En ellas se reconocen y alientan los apor-
tes positivos de las empresas al progreso 
económico, medioambiental y social, 
pero también se reconoce que las activi-
dades empresariales pueden generar 
impactos negativos relacionados con los 
trabajadores, los derechos humanos, el 
medio ambiente, el cohecho, los consu-
midores y el gobierno corporativo.

En este sentido, las Líneas Directrices de 
la OCDE se conciben como la expectativa 
de comportamiento que las empresas 
deben cumplir para asegurar que sus 
operaciones se den en el marco de están-
dares de sostenibilidad y buen gobierno. 
Por lo tanto, las mismas recomiendan 
que las empresas lleven a cabo la debida 
diligencia en función del riesgo, para 
evitar y abordar estos impactos negati-
vos asociados a sus actividades, sus cade-
nas de suministro y otras relaciones 
comerciales.

En un reciente informe “Estudios de la 
OCDE sobre políticas públicas de conduc-
ta Perú” publicado en junio de 2020, el 
organismo multilateral reconoce las 
acciones de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
para cumplir con una Conducta Empresa-
rial Responsable. Además, el estudio 
destaca el rol de la SNMPE a través de 
una serie de medidas adoptadas por sus 
miembros, como la encuesta anual de 
monitoreo para evaluar el grado de cum-
plimiento de los mismos con los princi-
pios contenidos en su Código de Conduc-

0.1.1 ¿Por qué se crea el Reconocimiento CER?
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proceso de evaluación técnica de las 
empresas participantes. De ese modo, el 
gremio minero energético se comprome-
te en continuar fortaleciendo el desarro-
llo e implementación de los mejores 
estándares en gestión social y sostenibili-
dad de las empresas minero-energéticas.
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El Reconocimiento CER nace en el marco 
de la promoción de iniciativas en el 
ámbito social que contribuyan al desa-
rrollo sostenible del sector minero-ener-
gético. 

Para el diseño de una estrategia de iden-
tificación y posicionamiento de conduc-
tas empresariales responsables para la 
gestión social del sector minero-energé-
tico, se considera que la Guía de Debida 
Diligencia para una Conducta Empresa-
rial Responsable y las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, se 
posicionan como las herramientas más 
confiables y de mayor validación; debido 
a que se propone desde el reconocimien-
to que las actividades empresariales 
potencialmente podrían generar impac-
tos negativos. Además, se articulan a 
estándares internacionales de derechos 
humanos y laborales, proponen una 
metodología clara basada en dimensio-
nes que aseguran la integración de com-
portamientos responsables a los siste-

y técnica de los avances del sector mine-
ro-energético en la implementación de 
estándares internacionales de gestión 
social; así como resaltar el valor de las 
intervenciones técnicas basadas en 
evidencia como partes de las estrategias 
de gestión social.

El Programa de Reconocimiento CER 
(Conductas Empresariales Responsables) 
se crea en un contexto donde es necesa-
rio distinguir públicamente los logros del 
sector minero-energético en materia de 
integración de las comunidades a las 
estrategias corporativas. Asimismo, tiene 
el objetivo de dejar evidencia académica 

de gestión social y los declarados en el 
DAC. Esto se da con la finalidad de emitir 
recomendaciones a los titulares mineros 
para mejorar sus estándares de cumpli-
miento.

cumplimiento de las actividades de desa-
rrollo sostenible ejecutadas por las 
empresas mineras en sus ámbitos de 
influencia, a través de una revisión y 
análisis comparativo de los compromisos 
sociales declarados en los instrumentos 

mas de gestión corporativa y plantean 
con claridad los criterios mínimos reque-
ridos para sustentar un comportamiento 
empresarial responsable definiendo con 
ejemplos los comportamientos identifi-
cados como responsables. 

De esta manera, ambas herramientas 
son, en la actualidad, los instrumentos de 
mayor respaldo académico y político 
respecto a la definición de una conducta 
empresarial responsable. Por lo tanto, 
fueron tomados en cuenta por el Minis-
terio de Energía y Minas en el diseño de 
una estrategia de identificación y posicio-
namiento de conductas empresariales 
responsables en la gestión social del 
sector minero energético.

La Guía de la OCDE propone el trabajo en 
seis ámbitos de la conducta empresarial 
responsable: Derechos humanos, 
empleo y relaciones laborales, medio 
ambiente, lucha contra la corrupción, las 
peticiones de soborno y otras formas de 
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preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

0.1.2 ¿Con qué finalidad se crea?

0.2 ¿Cómo se crea el Reconocimiento CER?
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extorsión, intereses de los consumidores 
y divulgación de información.    

Durante el proceso de consulta con espe-
cialistas del sector minero-energético, 
representantes de la Oficina General de 
Gestión Social (OGGS) del MINEM y de la 
SNMPE, en relación a la pertinencia de 
estos ámbitos en los temas contingentes 
de gestión social del sector, se ha consi-
derado tomar en cuenta cuatro ámbitos 
que se consideran contingentes. Estos 
son: derechos humanos, empleo y 
relaciones laborales, medio ambiente y 
divulgación de información.

Además, para el cumplimiento de una 
conducta empresarial responsable la 
OCDE propone seis etapas para el proce-
so de la debida diligencia y medidas de 
apoyo. Estas etapas serán explicadas más 
adelante en la presente publicación, 
luego de detallar la documentación 
oficial que se ha tomado en cuenta.

En consecuencia, se busca reflexionar e 
identificar las mejores prácticas en cada 
una de las seis etapas del proceso de 
debida diligencia y transversalmente 
para cada uno de los cuatro ámbitos de 
conducta empresarial responsable 
propuestos por la OCDE.  

Desde la perspectiva de los especialistas, 
las empresas pueden potenciar las 
siguientes acciones como medidas de 
prevención de conflictos sociales: Meca-
nismos de quejas y reclamos, Programas 
de monitoreo ambiental participativo, 
Medición de impacto de proyectos de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Debida diligencia en derechos humanos.

Las etapas del Proceso de Reconocimien-
to CER se dividen en cuatro: 

La primera es la etapa de expresión de 
interés, en la que las empresas eligen 
entre una o más intervenciones técnicas 
para participar en el proceso. Para ello se 
facilitó un formulario virtual en el cual los 

interesados confirmaron su participa-
ción, señalaron la macro región a la 
pertenecen, con cuál eje o intervención 
técnica participarían y la persona de 
contacto con la que se llevaría a cabo el 
diálogo para el análisis respectivo. 

En la segunda etapa, se llevó a cabo el 
proceso de formación a coordinadores 
macro regionales en torno a los ejes 
temáticos y estándares a los que están 
vinculados, la socialización de la herra-
mienta de análisis y, por último, la meto-
dología de los talleres temáticos. 
Además, en esta etapa también se dieron 
cuatro talleres temáticos donde se dio a 
conocer la herramienta de valoración 
técnica para el Reconocimiento CER y se 
comunicó a las empresas qué lo que se 
esperaba de su participación en el proce-
so. En estos cuatro talleres se presenta-
ron diferentes referentes del sector 
minero-energético para cada uno de los 
ejes temáticos, asimismo, participaron 
los especialistas desde la OGGS del 
MINEM y grupos de trabajo liderados por 
coordinadores macroregionales. Los 
coordinadores macro regionales se 
encargaron de hacer el seguimiento a las 
empresas interesadas para participar de 
la etapa de análisis.

En la tercera, de análisis técnico conjun-
to, llegaron las empresas que demostra-
ron su expresión de interés, participaron 
en los talleres temáticos y entendieron la 
expectativa y criterios de la herramienta 
de valoración de las CER. En esta última 
etapa, se realizaron reuniones con las 
empresas y los equipos técnicos con el 
objetivo de recibir la evidencia que 
sustente la Conducta Empresarial 
Responsable y construir los argumentos 
técnicos para el reconocimiento de las 
CER. 

La última y cuarta etapa es la del recono-
cimiento público, en donde se valora la 
información recogida con el fin de ser 
plasmada en esta publicación digital.

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

0.
 IN

TR
OD

UC
CI

ÓN
 

8



     
 

 

 
 

El proceso técnico que se describe a 
continuación sobre las etapas del Reco-
nocimiento CER se da en función a están-
dares internacionales y documentos de 
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OCDE y se han creado preguntas que 
permiten validar el cumplimiento y 
sustentar la conducta empresarial 
responsable para el reconocimiento 
público basado en esquemas. 
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Cabe resaltar que el uso de estos docu-
mentos y estándares internacionales han 
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MINEM por ser documentos de referen-
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modo de referencia, a pesar de no existir 
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a las normas y estándares consultados, 
son documentos también adoptados por 
la SNMPE como fuentes de referencia.

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
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ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
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función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

Para la intervención técnica de Quejas y Reclamos se ha tomado como referencia 
los siguientes documentos: 

Mecanismos de Reclamación de la Comunidad en el Sector del Petróleo y el Gas 
de IPIECA - International Petroleum Industry Environmental and Conservation 
Association. 
Gestión y Resolución de Preocupaciones y Quejas a Nivel Local del ICMM – 
International Council of Mining and Metals. 
Guías Colombia: Mecanismo de Quejas y Reclamos Atentos a los DDHH y el DIH. 
Análisis, sistematización y comparación de los mecanismos de acceso a reclamo 
en la región andina de la GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 
Guía para Implementar un Proceso de Atención a Quejas y Reclamos Sociales de 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. 
Guía de la Mining Association of Canada.
Centro Regional de Empresas y Emprendimientos responsables.

En el caso de el eje de Monitoreo Ambiental Participativo, estos fueron los docu-
mentos consultados:

Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en Contextos Mineros de PNUD.
Participación Ciudadana: Manual de la OCDE sobre Información, Consulta y 
Participación en la Elaboración de Políticas Públicas - OCDE.
Participación Ciudadana en la Protección del Ambiente: El Monitoreo Ambiental 
Participativo a Cargo de la OEFA - OEFA.
Ministerio de Energía y Minas.
Oficina del Asesor en Cumplimiento / Ombudsman. (2008). Monitoreo Partici-
pativo del Agua. Guía para Prevenir y Manejar el Conflicto.
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Luego de la revisión exhaustiva de la 
documentación previamente enlistada 
para cada uno de los ejes, se procedió a 
hacer la propia articulación al proceso de 
debida diligencia que ha definido la 
OCDE y alinearlo al concepto de Conduc-
ta Empresarial Responsable. 

La debida diligencia debe ser proporcio-
nal al riesgo y adecuarse a las circunstan-
cias y al contexto de una empresa 
concreta, por ello, la OCDE busca que las 
empresas tengan su Conducta Empresa-
rial Responsable en el marco de estas 
seis etapas: 

preventivas. 

En consecuencia, se ha podido concre-
tar: cinco coordinaciones Macroregiona-
les, ocho comités minero-energéticos 
con espacios de despliegue preventivo, 
equipos locales en zonas críticas para 
tener una respuesta inmediata, se han 
liderado espacios de diálogo en coordi-
nación a través de PCM, se han gestiona-
do 20 espacios de diálogo virtual y se han 
realizado diagnósticos territoriales en 
conjunto con las empresas. 

En el eje de innovación, las acciones 
concretas se realizan desde la Oficina de 
Gestión de Compromisos Sociales 
(OGCS) en la revisión de los instrumentos 
de gestión ambiental, con el fin de mejo-
rar la ejecución de actividades de desa-
rrollo sostenible en favor de las poblacio-
nes vinculadas a ámbitos con actividad 
minera.

En tercer lugar, la participación ciudada-
na como línea de acción tiene como base 
que la ciudadanía forme parte importan-
te de la toma de decisiones, respecto a la 
gestión de recursos y acciones que deter-
minarán el desarrollo de los actores invo-
lucrados. En ese sentido la OGDPC, 
mediante la consulta previa, ayuda al 
afianzamiento y consolidación de este 
mecanismo que protege los derechos 
que tienen los pueblos originarios o 
comunidades indígenas. 

En ese marco, la OGCS busca orientar el 

Para comprender la iniciativa del Recono-
cimiento CER hay que entender el 
desempeño desde la gestión de la Ofici-
na General de Gestión Social (OGGS), la 
cual busca generar nuevas formas de 
solucionar o satisfacer las necesidades 
de la sociedad. Especialmente de aque-
llos actores que se encuentran vincula-
dos a los ámbitos de explotación mine-
ro-energético, propiciando nuevas 
relaciones sociales, así como nuevos y 
mejores modelos colaborativos que den 
una solución más eficaz a los problemas 
actuales.

La OGGS tiene tres principales líneas de 
acción: diálogo territorial, innovación 
social y participación intercultural, las 
cuales se detallan a continuación.

Desde la Oficina de Gestión del Diálogo y 
Participación Ciudadana (OGDPC) se 
impulsa el diálogo territorial con el obje-
tivo de fortalecer las interacciones entre 
los actores involucrados del sector mine-
ro-energético. Mediante esta herramien-
ta se aproxima la participación de los 
niveles de gobernanza para anticipar el 
diálogo, asimismo, generar el desarrollo 
de los territorios a través de acuerdos de 
valor compartido.

El despliegue que se hace se da en 
función de la conflictividad y mirando la 
viabilidad de las empresas. Esta práctica 
ha sido ejercida durante todo este año, 
en donde se ha realizado el monitoreo 
con perspectiva de análisis y acciones 

Para el eje de Medición de Impacto en Proyectos ODS, están han sido las fuentes 
revisadas:

La Guía para la acción empresarial en los ODS de SGD COMPASS.
El Sector Privado y su Contribución a los ODS: Un viaje hacia la recolección de 
datos mediante el reporte de sostenibilidad empresarial en Colombia – UNDP 
Gobierno de Colombia.
Introducción a las Evaluaciones - JPAL.
PNUD – ODS.
ESCI-UPF School of International Studies. 

Para el último eje sobre la Debida Diligencia en DDHH, lo siguientes documentos 
fueron tomados en consideración: 

Expectativas de desempeño de International Council on Mining and Metals - 
ICMM.
Principios Rectores sobre las empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas - PRNU.
Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 
- ACNUDH. 

Por ello, con el objetivo de crear una 
herramienta más sólida para la evalua-
ción, se ha alineado los criterios a cada 
una de estas etapas propuestas por la 
OCDE en el proceso de debida diligencia.

A continuación, se presenta una serie de 

elementos que permitieron precisar y 
determinar las características esenciales 
con las que estos criterios de cada uno de 
los cuatro ejes antes expuestos, deben de 
contar para hacer efectiva la debida 
diligencia para una Conducta Social 
Responsable. 

Incorporar la CER a las políticas y sistemas de gestión de las empresas.
Identificar y evaluar los impactos negativos reales o potenciales en los 
ámbitos de la CER.
Detener, prevenir y mitigar los impactos negativos.
Hacer un seguimiento de la implementación y los resultados.
Informar sobre cómo se abordan los impactos.
Reparar o colaborar en la reparación del impacto cuando correspondan.

Etapas de debida diligencia CER - OCDE: 

1.
2. 
JD
3.
4.
5.
6.
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1. mecanismos de quejas y reclamos

Introducción

En el marco de la implementación de las 
Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales y la Guía de la 
OCDE de Debida Diligencia para una Con-
ducta Empresarial Responsable (La Guía), 
es importante mencionar que los meca-
nismo de quejas y reclamos cumplen una 
función determinante en las políticas y 
sistemas de gestión de las empresas 
extractivas en el país. Estos instrumentos 
nos permiten identificar acciones especí-
ficas de una conducta empresarial 
responsable; ya que, establece una 
forma de actuar institucionalizada al 
interior de las empresas y la información 
que en ella se recoje moviliza acciones 
específicas ligadas a la prevención de 
conflictos sociales.

Los mecanismos de quejas y reclamos 
tienen una serie de implicancias con el 
proceso de debida diligencia siendo que 
se involucra en diferentes características 
de la misma. Como desarrollaremos a lo 
largo de este apartado, las características 
con las que deben cumplir estos meca-
nismos, se relacionan con la prevención, 
la priorización basada en riesgo, el dina-
mismo y adecuación al contexto de cada 
empresa, el compromiso con las perso-
nas o grupos de personas que se ven 
afectadas por las actividades de una 
empresa y la necesidad de una comuni-
cación continua1. Estos elementos tam-
bién forman parte de las características 
de la Guía.

Adicionalmente, las quejas y reclamos 
constituyen fuentes primarias de infor-
mación para la investigación documental 
con el fin de implementar la debida 

diligencia. Así, estos funcionan como un 
sistema de advertencias que le permite a 
la empresa identificar, investigar y 
responder las inquietudes de la comuni-
dad de manera oportuna antes de que se 
transformen en conflictos sociales tangi-
bles.

Sobre ello, la Guía señala la necesidad de 
establecer mecanismos de reclamación a 
nivel operativo (MRNO), en relación con 
la prevención, mitigación, reparación o 
colaboración en la reparación del impac-
to, cuando corresponda. Esto se debe 
plasmar en la creación de una hoja de 
ruta para reparar y resolver los reclamos, 
establecimiento de cronogramas para 
resolver reclamaciones, procesos de 
respuesta si no se llega a un acuerdo o si 
los impactos son particularmente graves, 
determinar el alcance del mandato de los 
MRNO, consultar con las partes interesa-
das relevantes sobre las formas apropia-
das para establecer MRNO y formas de 
resolver reclamaciones que sean cultu-
ralmente apropiadas y accesibles, dotar 
de personal y de recursos a los MRNO, y 
realizar un seguimiento y monitoreo del 
desempeño de los MRNO2.

Frente a los impactos sobre los derechos 
humanos, la Guía señala que se deben 
alinear los MRNO con los criterios bási-
cos de legitimidad, accesibilidad, previsi-
bilidad, equidad, compatibilidad con las 
Líneas Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales, transparencia 
y compromiso basado en el diálogo.

Se desarrollaron una serie de lineamien-
tos desde la teoría y las buenas prácticas 

1 OCDE. (2018). G��� �� �� OCDE �� D����� D��������� ���� ��� C������� E���������� R����������. P�. 39.     
    <�����://�������������.����.���/G���-��-��-OCDE-��-������-����������-����-���-��������-�����������- �����������.���>

2 Í���. P�. 39.
1
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3 IPIECA. (2015). M��������� �� ����������� �� �� ��������� �� �� ������ ��� �������� � �� ���. M����� ���� �� ���������� �� ���������� ��  
    ����������� � ����� ��������� � �� ������ �� ������ ������������. L������, ��. 6. <�����://���.������.���/���������/����-��������/  
    ����������-��-���������%C3%B3�-��-��-���������-��-��- ������-���-����%C3%B3���-�-��-���/>
4 S������� N������� �� M������. (2013). G��� ���� ����������� �� ������� �� �������� � ������ � �������� ��������. L���. P�. 3   
    <�����://���.�����.���.��/��������-�-�������������/����-����-�����������-��-�������-��-��������- �-������-�-��������-��������.����
5 Í���. P�. 2
6 IPIECA. L��. C��.
7 S���� R�����, E���. (2017). L� ��������������� ������ �� ��� ������� ������. E� ���� �� I��� M�������� �� �� �������� �� S�� D�����. A�����.  
    8, 1 (���. 2017), ��. 27. <�����://���.���/10.22519/22157360.1024.>
8 A����� P����, J������ F�����, L������� P���� � F�������� L���������. (2004). M����� �� I���������� �� R�������������� S����� E����������  
    ���� C���� R���. P�.29 <�����://���.������������.���/�������/L�������-P����-2/����I������/265401502_M�����_��_I����������_��_  
    R��������������_S�����_E����������_����_C����_R���/����� /5516�74�0��2�5�6�0�07��6/M�����-��-I����������-��-R��������������-  
    S�����-E����������-����-C����-R���.���>
9 Í���.
10 I������������ C������ �� M����� � M����. (2019). R��������� �� �������������� � ������ � ����� �����.    
      <�����://���.����.���/�������/ ������������/����/������-�����������/2019/��/��-���������-���������.���>

empresariales que permitieron realizar 
una propuesta de criterios sobre la base 
de los cuales se pueden definir condicio-
nes óptimas mínimas para el despliegue 
de mecanismos de quejas y reclamos en 
el sector minero-energético.

El concepto de las quejas y reclamos 
refiere a las denuncias de impactos espe-
cíficos y de cualquier daño, impacto o 
insatisfacción resultante de las acciones 
de la empresa o del contratista, ya sean 
percibidas o reales3. En ese sentido, 
entendemos como quejas o reclamos a 
los argumentos presentados por la 
población por la percepción de supues-
tos daños o afectaciones generados por 
las actividades de la empresa, o también 
por casos de supuestos incumplimientos 
de compromisos generados por ella. 
Asimismo, es posible considerar dentro 
de este proceso a las expresiones de 
preocupación o duda, y la información 
solicitada por las poblaciones o autorida-
des locales4.

Para el tratamiento de las quejas y recla-
mos deberá existir un mecanismo o siste-
ma que permita implementar un proceso 
para recibir, investigar, responder y cerrar 
las quejas o reclamaciones de las comu-
nidades afectadas de manera oportuna, 
justa y coherente5. Estos mecanismos 
son generalmente independientes a 
cualquier mecanismo de reclamación del 
colectivo de trabajadores6. Estos meca-
nismos deben estar orientados a resolver 
de manera armoniosa cualquier disputa 
o conflicto que se suscite en relación a 
las operaciones del proyecto7.

La debida atención de quejas y reclamos 
en línea de la debida diligencia para una 

conducta empresarial responsable 
cumple la finalidad de que las empresas 
tengan un conocimiento profundo de sus 
impactos actuales y pueda obtener retro-
alimentación de primera fuente. En la 
medida que las empresas estén más 
conscientes de las necesidades, quejas y 
reclamos de las comunidades en las que 
operan, podrán también evitar costos 
asociados a demandas por mala conduc-
ta en materia de responsabilidad social 
empresarial8.

En la operatividad de este sistema de 
quejas y reclamos es importante que 
estos tengan como punto principal el 
diálogo con la comunidad, se debe dar 
voz a las comunidades locales a la hora 
de identificar, gestionar y prevenir los 
posibles riesgos e impactos que generen 
las operaciones de la empresa. Un diálo-
go participativo amplio, continuo e inclu-
sivo permite la identificación temprana 
de las preguntas y posibles fuentes de 
preocupación, lo cual puede evitar 
quejas futuras9.

En la línea de los criterios de eficacia de 
los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas (PRNU) sobre las empresas y los 
derechos humanos, el International 
Council Mining & Metals (ICMM) ha 
desarrollado una guía en materia de 
gestión y resolución de quejas y reclamos 
a nivel local10. En esta menciona, en 
primer lugar, la importancia de la gestión 
de quejas y reclamos en relación con las 
conductas empresariales responsables. 
Dentro de todo esto, refiere como punto 
fundamental la necesidad de que los 
procedimientos de quejas y reclamos 
prioricen, en primer lugar, los casos de 
impacto severos a derechos humanos 
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11 Í���. P�. 16.
12 E��� �� ������� �� ��� ������ �� �������������� �� �� ������� ������ �� �������� ������� ��� ���� �� ������� ���������� ��������  
      ��� �� ���� �� ������ � ��� ������ ��������� ���� ������������ � �������� ����� �� �� ���� �� ����������.
13 Í���. 2019.
14 I���.
15 O�. C��. ICMM. P�. 18.
16 L�� �������� ������ ��� ���������� �� ���� ��������: ���� ���������� �����������, ������ ��� ���� �������� ����������; �������������  
      ��� �������� �� ��������� ������ ����������� ���� ���������� � �������� ��������� �����������; � ��� ��������� �� �� ����� �� ��������       
      �������������� ���� ���������� � ����� ��������������� ����� ���������� �����������.
17 O�. C��. ICMM. P�. 21.
18 P�� �������������� �� �������� � �������������� �� �� ���������, ������� ������� � ONG�.

para su tratamiento y resolución.

En esta misma línea, ha señalado que 
para que estos mecanismos sean efica-
ces será importante que cuenten con 
una serie de características las cuales 
desarrollaremos a continuación.

En primer lugar, el ICMM señala la nece-
sidad que los mecanismos de quejas y 
reclamos tengan legitimidad. Esto signifi-
ca que exista confianza de las partes 
interesadas para las que está provisto el 
mecanismo de quejas y reclamos. Esto 
debe estar relacionado con la rendición 
de cuentas y la necesidad que los proce-
sos sean imparciales11.

Para hacer efectiva esta legitimidad se 
nos presentan una serie de acciones a 
seguir por parte de las empresas que 
permitan estrechar estos lazos de 
confianza. Dentro de estos se encuentra 
la necesidad de integrar a las comunida-
des en el diseño conjunto del mecanismo 
de quejas y reclamos haciendo efectiva 
su participación de manera significativa 
en estos aspectos12. En los casos en los 
que existan empresas que ya tengan 
diseñado su mecanismo, las comunida-
des pueden ayudar en el rediseño para 
mejorar su legitimidad y eficacia13. Esto 
facilitará el acceso a los mecanismos y su 
respectivo uso haciendo que las barreras 
sociales a las cuales están expuestas las 
personas y fomentando la conciencia y el 
conocimiento sobre su efectividad14.

Adicionalmente, el proceso debe ser 
independiente para cuestiones comple-
jas, entendiendo esto como que las 
empresas establezcan procesos indepen-
dientes para cuestiones o acusaciones 
particularmente graves o que represen-
ten un patrón sistemático de presenta-

ción de quejas que no se pueda solucio-
nar con el mecanismo habitual. Para la 
priorización de establecimiento de 
procesos independientes será necesario 
que las empresas consideren los meca-
nismos judiciales y no judiciales que 
existe en el país donde operan para 
determinar si existen instituciones u 
organizaciones que tengan la competen-
cia o experiencia para el abordaje de 
estos casos, por ejemplo en casos del 
tratamiento de derechos humanos15. En 
ese sentido, propone la posibilidad de 
incluir terceros en estos procedimientos 
que puedan desempeñar funciones 
útiles16.

Por otro lado, se debe asegurar la 
responsabilidad formal del mecanismo 
de quejas y reclamos mediante una 
estructura clara de rendición formal de 
cuentas para demostrar que este se 
toma en serio interna y externamente. 
Para esto los mecanismos deben ser 
claros y transparentes para documentar 
y registrar las quejas, por lo que la infor-
malidad generará incertidumbre y se 
perderá la legitimidad buscada17.
 
En segundo lugar, se requiere que los 
mecanismos sean accesibles entendien-
do como accesibilidad el aseguramiento 
de que todas las partes interesadas 
conozcan el mecanismo y se les preste 
asistencia adecuada a los que presenten 
obstáculos para acceder a estos. Para 
lograr este elemento se debe promover 
el mecanismo de quejas, que se den a 
conocer y se promuevan, haciendo énfa-
sis en los grupos vulnerables y colaboran-
do con las organizaciones18 para que el 
acercamiento sea eficaz. Adicionalmen-
te, se deben proporcionar múltiples 
canales para acceder al mecanismo de 
quejas los cuales pueden incluir reunio-
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19 O�. C��. ICMM. P�. 24.
20 Í���. P�. 26.
21 Í���.
22 Í���. P�. 27.

nes presenciales, centros comunitarios 
de información, líneas telefónicas espe-
ciales, direcciones de correo electrónico 
y sistemas o aplicaciones de mensajería 
instantánea, cartas y otras notas escritas, 
entre otros19.

De la misma manera, se deberán adaptar 
los canales a la cultura y el idioma locales 
haciendo que estos no constituyan 
obstáculos significativos para los miem-
bros de la comunidad al querer acceder a 
los mecanismos de quejas y reclamos. 
Esto tiene relación también con las parti-
cularidades de cada grupo social, enten-
diendo que algunas personas pueden ser 
reacias a comunicar sus preocupaciones 
o quejas por pertenecer a grupos étnicos 
distintos, por cuestiones de sexo, de 
orientación sexual o identidad de género. 
Por ello, debe hacerse accesible, abierto, 
en relación de las minorías20.

El mecanismo para ser accesible deberá 
ser fácil de usar para la población local 
haciendo, por ejemplo, que no solo se 
trate de presentación de quejas escritas 
sino también verbales. También los 
mecanismos deberán garantizar que no 
haya represalias por utilizarlo por lo que 
podrá, por ejemplo, ofrecer garantías a 
los miembros de la comunidad o la 
presentación de quejas anónimas o 
confidenciales21. En esa misma línea, se 
deberá garantizar la atención especial a 
los derechos y necesidades de los grupos 
vulnerables es un elemento clave de las 
buenas prácticas por lo que la empresa 
debe considerar, en relación al contexto 
local y las normas y prácticas sociales, 
medidas adicionales para mujeres, niños, 
pueblos indígenas, minorías étnicas y 
raciales, poblaciones migrantes, perso-
nas con discapacidad, entre otros22.

En tercer lugar, los mecanismos deben 
ser predecibles entendiendo esto como 
tener un procedimiento claro y conocido 
con un plazo indicativo para cada etapa y 
ofrecer claridad sobre los tipos de proce-

so y resultados disponibles y sobre los 
medios para supervisar la implementa-
ción23. En ese sentido, además de definir 
un proceso claro, se debe comunicar los 
resultados del proceso a las comunida-
des con la finalidad de que comprendan 
la gama de resultados disponibles a 
través del mecanismo y así crear previsi-
bilidad y gestionar expectativas. Por otro 
lado, el proceso debe ser flexible, es 
decir, con la capacidad de adaptarse en 
beneficio de la satisfacción y respeto de 
los derechos inmiscuidos en las quejas y 
reclamos24.

En cuarto lugar, los mecanismos deberán 
ser equitativos, entendiendo esto como 
el aseguramiento de que las partes 
perjudicadas tengan un acceso a las 
fuentes de información, asesoramiento y 
conocimientos especializados necesarios 
para entablar un proceso de quejas en 
condiciones justas, informadas y respe-
tuosas25. En ese sentido, y entendiendo 
la desigualdad informativa entre las 
empresas y las comunidades, se deberá 
proporcionar acceso a la información 
que les permita reducir las percepciones 
erróneas y las quejas posibles a lo largo 
del tiempo. Además, deberá facilitarse la 
representación independiente cuando 
sea necesario, esto puede ser tan sencillo 
como el acompañamiento de un familiar 
al reclamante o las personas o represen-
tantes que le permita sentirse más 
cómodo en esta labor. También se podrá 
establecer un proceso independiente 
cuando se perciba desequilibrio de 
poder percibido entre la empresa y la 
comunidad que pueda afectar al meca-
nismo de quejas y reclamos26.

En quinto lugar, los mecanismos deben 
ser transparentes entiendo esto como la 
necesidad de mantener informadas a las 
partes del proceso respecto del progreso 
del mismo y proporcional información 
suficiente sobre el desempeño del meca-
nismo para crear confianza en su eficacia 
y satisfacer cualquier interés público en 
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24 Í���. P�. 32.
25 Í���.
26 Í���. P�. 34.
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27  Í���.
28 E� �������� � ���� �� ������ ���� ���������� ��������� �� �� ������������ �� �������� �� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ������ ���  
     ���������� ����� �����: “(�) D�������� ��� �� ������� ������� ���� ���������� ���� �������� ��� ��� PRNU, (��) P���������� �����������  
     ����� ��� �������� ����������� ��� ����� ���� ������� ��� ������, (���) I������ ����� ��� ���������� �� ������ ���� ��� �������� �� �� 
     ��������� � ��� ������ ����������� ��������� ��� ���� �� ��� ���������, (��) I������ � ��� ������ ����������� ��� �������������� �� ����  
     ��������� ����� �� ��������� �� ������, (�) P���������� ����������� ����� �� ����� �� ��� ��� ������ ����������� ������ ���������� �� ����  
     �� ���������� �������� ��� �� �������, (��) E������ ���� ���� �� ����������� �� ��� ������������� ��������� � ���������, (���) P��� ��  
     ���������� ��� �� �������� ��� �������� ���������� � ���������������.”
29 O�. C��. ICMM. P�. 36.
30 Í���. P�. 40.
31 Í���. P�. 40-41.
32 Í���. P�. 42.

juego27. En ese sentido se debe mante-
ner al tanto al reclamante de manera 
regular sobre el avance del proceso ya 
sea formal o informal. Adicionalmente, 
se debe ser totalmente transparente con 
las comunidades acerca de los resultados 
y el desempeño de quejas y reclamos.

En esta misma línea se plantea la necesi-
dad de la aplicación de normas interna-
ciones para la presentación de informes 
de las empresas sobre la sostenibilidad, 
incluidos los derechos humanos, con la 
finalidad de reforzar la importancia de la 
transparencia en la gestión de quejas28. 
Por último, se menciona que respecto de 
la transparencia debe también equilibra-
se esta con la confidencialidad, gestio-
nando, por ejemplo, el anonimato de las 
quejas y siendo transparentes sobre las 
cuestiones subyacentes que se están 
abordando en lugar de la identidad de las 
partes29.

En sexto lugar, se requiere que los meca-
nismos aseguren que los resultados y los 
recursos sean compatibles con los dere-
chos. Esto se refiere a que se garantice 
que los resultados y los recursos se ajus-
ten a las buenas prácticas relativas a los 
derechos humanos reconocidas interna-
cionalmente. En ese sentido, los proce-
sos deben respetar derechos humanos y 
sus estándares para que las quejas y 
reclamos se examinen de esta óptica. 
Adicionalmente, de requerirse, se 
podrán reclutar expertos en derechos 
humanos, ya sean internos o externos, 
como parte del abordaje de las quejas y 
reclamos. Además se deberá respetar los 
derechos de las partes interesadas afec-
tadas a no utilizar el mecanismo de 
quejas siendo que los interesados afecta-
dos puedan recurrir a otros mecanismos 
judiciales o no judiciales para obtener 
reparaciones30.

 
En séptimo lugar, los mecanismos debe-
rán ser utilizados como fuente de apren-
dizaje continuo, entendiendo que se 
deben aprovechar las medidas pertinen-
tes para identificar las lecciones aprendi-
das, mejorar el mecanismo y prevenir 
futuras quejas y daños. Para ello podrán 
solicitarse observaciones de los usuarios 
del mecanismo de quejas, a través de 
entrevistas o cuestionarios, y también 
asegurarse de que las lecciones aprendi-
das del mecanismo de quejas y reclamos 
se recopilen periódicamente y se actúe 
en consecuencia. Además, se señala 
como importante la evaluación periódica 
para la aplicación de tendencias en 
ciertas materias recurrentes de las 
quejas y el establecer y perfeccionar 
continuamente los indicadores clave de 
rendimiento de los mecanismos de 
quejas31.

En octavo y último lugar, se señala que 
los mecanismos deberán basarse en 
compromiso y diálogo. Esto se entiende 
como el deber de consultar a las partes 
interesadas, para las cuales el uso de 
estos mecanismos está destinado, sobre 
el diseño y funcionamiento de los 
mismos, además de centrarse en el diálo-
go como medio para abordar y resolver 
las quejas32. Lo reseñado se visualiza en 
el resolver las quejas y reclamos de 
forma conjunta con la finalidad de que 
estos se solucionen de manera sosteni-
ble.

Adicionalmente se debe tener en la mira 
el profundizar la participación de la 
comunidad en el proceso de la queja, con 
especial énfasis en el desarrollo de las 
investigaciones, mediación y la tramita-
ción de apelaciones. Debe desarrollarse 
también la participación de manera signi-
ficativa con grupos vulnerables en el 
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proceso de quejas y reclamos y en los 
resultados de las mismas. También se 
requerirá de una evaluación participativa 
del mecanismo incluyendo a los miem-
bros de las comunidades en estas33.

En la misma línea del ICMM, IPIECA 
presenta una serie de elementos a consi-
derar para la gestión de quejas y recla-
mos34. En esta línea nos presenta una 
serie de 8 criterios de eficacia al igual que 
el ICMM como hemos desarrollado 
líneas arriba. IPIECA nos presenta una 
serie de pasos básicos del proceso de 
quejas y reclamos que se enfocan en lo 
siguiente:

1.

2.

3.

4.

5. 

6. 

7.

Adicionalmente, esta guía también nos 
presenta enfoques para llevar a la prácti-
ca los criterios de eficacia antes mencio-
nados. En ese sentido, posibles elemen-
tos de buenas prácticas en donde encon-
tramos. Por ejemplo, imponer tan pocas 
restricciones como sea posible a los tipos 
de problema que pueden presentarse en 
relación con el mecanismo de reclama-
ción, tomar medidas para evitar conflic-

tos de intereses dentro de los procesos 
de quejas y reclamos, permitir la recla-
mación anónima, verificar que los resul-
tados sean compatibles con los derechos 
humanos, realizar encuestas comunita-
rias sobre la satisfacción de los reclaman-
tes y facilitar reuniones, entre otras36.

De acuerdo a IPIECA, respecto del proce-
so de diseño y ejecución, para que un 
mecanismo sea eficaz, menciona que se 
debe tener en cuenta 4 pasos:

En primer lugar, menciona la necesidad 
de formar un equipo que se encargue del 
diseño e integrar en este a las partes 
interesadas. Sobre el particular reco-
mienda formar un equipo con diferentes 
funciones, la definición del alcance, los 
plazos y los resultados finales, e integrar 
a las partes interesadas internas y exter-
na37.

En segundo lugar, refiere que será nece-
sario, como primera tarea del equipo 
encargado, la realización de una evalua-
ción del riesgo para determinar la natu-
raleza y frecuencias de las quejas previs-
tas. Los resultados obtenidos se utiliza-
rán para orientar las decisiones impor-
tantes sobre el diseño del mecanismo, la 
dotación de recursos y la manera en la 
que las partes interesadas participarán 
del proceso38.

En tercer lugar, en base a la evaluación 
del riesgo y la colaboración de las partes 
interesadas, se deberá diseñar y ejecutar 
el mecanismo siguiendo los siguientes 
pasos: ampliar el mecanismo para que 
cubra riesgos e impactos, definir el alcan-
ce de las reclamaciones aceptadas y 
determinar las que escapan a dicho 
alcance, comprender los enfoques de 
reclamación actuales, identificar puntos 
y métodos de acceso, elaborar el marco 
de gestión del mecanismo de reclama-
ción39 y presentar el mecanismo para 
reforzar su credibilidad y demostrar el 
compromiso de la empresa de abordar 
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33 Í���. P�. 43-44.
34 IPIECA. (2012). M��������� �� ����������� � ����� �����������.  
      E������ �� ������ ��������� �� IPIECA   
      <�����://���.��������������.���/���������/���F���/��/2890>
35 Í���. P�. 10.
36 Í���. P�. 14.36 Í���. P�. 14.

37 Í���. P�. 16.
38 Í���.
39 I������ ����� ���������, �� ������������� �� ��������������  
      �������� ��� ���� ��������, ���������, �������� �� ����� �   
      ��������

Recibir: Recibir la queja o reclamo en 
el punto de acceso y documentarla.
Evaluar y asignar: Evaluar la grave-
dad, decidir el enfoque de la investi-
gación y asignar partes para la acción.
Reconocer: Acusar recibo y describir 
el modo en que se manejará la recla-
mación.
Investigar: Investigar la reclamación y 
determinar posibles soluciones.
Responder: Responder al reclamante, 
describiendo conclusiones de la 
investigación y la solución propuesta.
Recurrir o apelar: En caso el recla-
mante no esté satisfecho se deberá 
considerar recurrir o apelar.
Seguimiento y cierre: En caso el 
reclamante esté satisfecho o la recla-
mación, luego de ser recurrida, se 
resuelva de manera apropiada, se 
deberá aplicar la solución, cerrar, 
supervisar y reclamar.35
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las quejas de manera profesional40.

Por último, y en cuarto lugar, se requiere 
revisar y mejorar, en beneficio del apren-
dizaje y progreso continuo derivado de 
las quejas. Ello con la finalidad de evaluar 
los puntos fuertes y débiles del mecanis-
mo para realizar los ajustes necesarios, y 
también de identificar oportunidades de 
mejora. Las lecciones aprendidas que 
deriven de estas acciones se deberán 
recopilar para que cumplan con la 
utilidad mencionada41.

Además, la guía señala que deben existir 
estrategias para aumentar la confianza 
en los mecanismos de quejas y reclamos. 
Algunas de las estrategias que se refieren 
como las más eficaces son el trabajar de 
la mano con las comunidades para la 
determinación de hechos y toma de deci-
siones conjuntas, colaborar con terceras 
personas42 y la colaboración con organis-
mos de múltiples partes que se encuen-
tren interesadas.

Como punto final, IPIECA señala que el 
mecanismo de quejas y reclamos, para 
garantizar su eficacia, debe estar plena-
mente integrado en el marco de gestión 
de una empresa43. En este sentido señala 
cinco elementos de un marco de gestión 
para mecanismos de reclamación:

1. 

2. 

3.

4.

5.

6.
 

Toda la información antes reseñada nos 
da luces sobre cómo se están desarro-
llando los sistemas de quejas y reclamos 
en la experiencia internacional de las 
empresas. Así, estos documentos plan-
tean mínimos sobre los cuales se deben 
trabajar para la correcta implementación 
de los mecanismos de quejas y reclamos.

En conclusión, atendiendo a todo el 
despliegue de lineamientos y buenas 
prácticas que se ha desarrollado y enten-
diendo que es necesaria la realización de 
la implementación de estos de manera 
gradual es que se realizó una priorización 
de los criterios antes mencionados aten-
diendo a las particularidades del contex-
to nacional peruano y alineandolo con 
cada una de las etapas del proceso de 
debida diligencia para una conducta 
empresarial responsable de la OCDE. Por 
ello, se consideró que se deberían de 
priorizar los siguiente criterios que se 
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40 O�. C��. IPIECA. P�. 17.
41 Í���. P�.18.
42 L� ���� ������ ���: “���� �������������, ������ �� ������ ���� �� ���������, �������� ��������, ����������������, ����������, �����������  
     �� ��� �����������, � ������ ���������� � ��� �������� �� ��� ������.”
43 O�. C��. IPIECA. P�. 21.
44 Í���. P�. 20-24.

Política o norma: El mecanismo 
deberá estar regido por una política o 
una norma.
Procedimiento operativo: El mecanis-
mo debe gestionarse de acuerdo con 
un procedimiento operativo que 
exponga en detalle los pasos que se 
debe seguir cuando se abordan recla-
maciones. Además deberá contar con 
personal calificado con funciones y 
responsabilidades claramente defini-
das.
Formación: Respecto del personal o 
contratistas que colaboren en el 
proceso de quejas y reclamos para 

realizar su trabajo de manera eficaz. 
Para ello, la empresa deberá identifi-
car a estos, determinar sus funciones 
y, a partir de ello, determinar recur-
sos.
Sistemas, herramientas y recursos: 
Utilización de herramientas y sistemas 
de apoyo para poder operar de 
manera apropiada. Asimismo, se 
requerirá de diversos recursos para 
aplicar el proceso de reclamación.
Aseguramiento: Que los mecanismos 
sean objeto de procesos internos y 
periódicos de aseguramiento a fin de 
garantizar que se hayan establecido 
los controles necesarios y que el 
proceso esté funcionando en confor-
midad con la política establecida.
Cultura y compromiso: Se debe 
contar con el liderazgo y una cultura 
interna que lo respalde, será impor-
tante que los directivos comuniquen 
claramente sus expectativas a los 
empleados y contratistas respecto de 
los mecanismos.44
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En este segundo criterio se evaluó que el 
mecanismo de quejas y reclamos debe 
formar parte de una cultura empresarial 
en donde se establezcan responsabilida-
des asignadas a ciertos cargos dentro y 
fuera de las áreas de gestión social de la 
empresa.

Este criterio fue recogido del texto de 
IPIECA 2012 que plantea el siguiente 
estándar: “Las mejores políticas, procedi-
mientos, sistemas y personas no lograrán 

por sí solos que una empresa aborde 
efectivamente las reclamaciones: deben 
contar con el liderazgo y una cultura 
interna que lo respalde. Esto precisa que 
la justificación empresarial respecto a los 
mecanismos de reclamación se divulgue 
ampliamente y se comprenda en todos 
los niveles de la organización. (…). Es 
importante que los directivos comuni-
quen claramente esas expectativas a los 
empleados y contratistas.”  

1.2 Parte de una cultura empresarial

Este criterio se alinea con “(…) priorizar 
los casos que requieren una investigación 
y resolución urgentes. Algunas empresas 
han elaborado criterios para calificar la 
gravedad de los efectos sociales y en los 
derechos humanos que se evalúan 
mediante el proceso de quejas.” ICMM 
(2019) 

En el tercer criterio de Priorización se 

evaluó el mecanismo debe tener en 
cuenta la atención de quejas y reclamos 
realizando una priorización en los temas 
de impacto negativo a derechos huma-
nos. Esto se determina mediante el uso 
de diferentes tipologías, métodos y tiem-
pos de respuesta u otra forma de activar 
respuestas tempranas o diferenciadas 
según la naturaleza del reclamo.

1.3 Priorización

1.1 Norma, política o protocolo de atención de
       quejas y reclamos

En este primer criterio se valoró que el 
mecanismo esté integrado en el sistema 
de gestión de la empresa a través de un 
instrumento formal respaldado en algún 
nivel de gobernanza institucional. 

Este criterio fue recogido del texto de 
IPIECA 2012 que cita: “En el nivel más 
alto, un mecanismo de reclamación debe 
estar regido por una política o una 

norma. Esto puede tomar la forma de 
una política independiente o de un com-
promiso incorporado en las políticas 
existentes sobre participación de las 
partes interesadas o conducta social. 
Dependiendo del enfoque de la empresa, 
la política también puede especificar las 
situaciones en las que la obligación se 
aplica a los gerentes responsables de su 
ejecución.” 
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El texto revisado para la definición de 
este criterio fue: “La accesibilidad signifi-
ca asegurar que todas las partes interesa-
das a las que está destinado el mecanis-
mo de quejas lo conozcan y prestar 
asistencia adecuada a los que puedan 
enfrentarse a obstáculos particulares 
para el acceso al mismo.” ICMM (2019)

En este cuarto criterio de los mecanis-

mos de quejas y reclamos se evaluó si 
estos son accesibles a todas las personas 
haciendo énfasis en los grupos vulnera-
bles. Esta información se traduce en la 
generación de diversos canales para la 
presentación de quejas y reclamos, la 
difusión de estos canales, el uso de 
lenguas nativas o el uso de formas ances-
trales de comunicación. 

1.4 Accesibilidad

 

 
 

El quinto criterio determina que el proce-
dimiento del mecanismo de quejas y 
reclamos debe ser claro y debe realizarse 
bajo los lineamientos esgrimidos en el 
documento que aprueba el mecanismo. 
Esto ayudará a la debida comunicación a 
los diversos agentes internos y externos 
de las fases del procedimiento. En conse-
cuencia, deberá existir formas o espacios 
en donde las normas del procedimiento 
sean comunicadas de manera eficiente y 

pertinente a los públicos. 

“Los mecanismos deben de disponer de 
un procedimiento claro y conocido, con 
un calendario indicativo de cada etapa, y 
aclarar los posibles procesos y resultados 
disponibles, así como los medios para 
supervisar la implementación.” CREER 
(2021)

1.5 Predictibilidad

El procedimiento de quejas y reclamos 
debe ser transparente, es decir, que 
permita a todas las partes del mismo 
estar debidamente informadas sobre los 
estadios del proceso y sus conclusiones 
de forma oportuna y clara. De la misma 
manera, se podrán realizar procesos para 
mantener el anonimato de algunos recla-
mantes si así lo desean. Esto puede 
traducirse en elementos informáticos 
que ayuden a mantener esa actualización 
de información o la publicación de repor-

tes.

Para definir este criterio, se utilizó el 
texto de la SNMPE (2013) que cita que “el 
proceso debe ser claro para todas las 
partes; en los casos que se requiera man-
tener la confidencialidad, se especificará 
lo necesario en el registro; y el reclaman-
te y el relacionista comunitario que reali-
ce el registro pueden ponerse de acuer-
do en las condiciones necesarias para 
mantener la confidencialidad.” 

1.6 Transparencia
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Finalmente, este criterio fue recogido de 
la experiencia colombiana planteada en 
las Guías Colombia (2014-2019). “El 
diseño del mecanismo debe ser cultural-
mente apropiado para poder atender las 
preocupaciones de diferentes grupos de 
interés. Esto es particularmente impor-
tante cuando se trata de comunidades 
locales. Debe ser sensible a las particula-
ridades de los diferentes grupos de 
interés y respetuoso de las diferencias 
culturales que puedan existir frente a 

distintos grupos de interés.” 

Los mecanismos deben ser culturalmen-
te apropiados haciendo posible que los 
medios de presentación de quejas y 
reclamos puedan ser adecuados para 
todos los interesados de acuerdo a las 
costumbres locales. Esto se puede visua-
lizar en las adaptaciones a lenguas 
nativas de los mecanismos, así como la 
comunicación de los mecanismos.

1.8 Culturalmente apropiado

En el penúltimo criterio, Basado en el 
diálogo, fue reconocido por la experien-
cia del sector y de los países que para The 
Mining Association of Canada (2015) es 
importante porque: “Un MR en el lugar 
diseñado para entablar el diálogo entre 
las partes en todas sus etapas es muy 
eficaz para fomentar la comprensión, 
reducir la posibilidad de futuros conflic-
tos y generar confianza con el tiempo.” 

Los mecanismos deben estar basados en 
el diálogo con la finalidad de que el desa-
rrollo del proceso conlleve a una resolu-
ción conjunta de los problemas presenta-
dos. Por ello, la participación del recla-
mante deberá ser visible en cada una de 
las etapas del procedimiento.

1.7 Basado en diálogo
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2. MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

Introducción

En el último reporte del mes de mayo del 
2021, la Defensoría del Pueblo reportó 
un total de 191 conflictos sociales de los 
cuales la mayoría están relacionados a la 
industria extractiva. Además, 124 de los 
reportados son conflictos socioambien-
tales activos y latentes en donde 64.5% 
(80 casos) corresponden a conflictos 
relacionados con la actividad minera y, 
por ello, se considera la importancia de 
desplegar una intervención relacionada 
al Monitoreo Ambiental Participativo. 

La debida diligencia empresarial es 
preventiva. En ese sentido, el monitoreo 
ambiental participativo, como explicare-
mos en lo sucesivo, corresponde a un 
espacio que permite la prevención efecti-
va de conflictos sociales haciendo parte a 
las comunidades de la toma de decisio-
nes. También, y en caso no puedan 
evitarse los impactos negativos, la debida 
diligencia requiere que las empresas 
mitiguen, prevengan su recurrencia y, de 
corresponder, reparen estos impactos45. 
Estos son, efectivamente, algunos de los 
objetivos del monitoreo ambiental parti-
cipativo.

De la misma manera, la debida diligencia 
se basa en la participación de las partes 
interesadas. Entendemos a las partes 
interesadas como las personas o grupos 
con intereses que podrían verse afecta-
dos por las actividades de una empresa46. 
En el monitoreo ambiental participativo, 
como podrá leerse a continuación, es 

necesario el diálogo continuo entre las 
partes interesadas y la empresa.

Las diferentes medidas que ha planteado 
la OCDE en relación con la debida diligen-
cia para una conducta empresarial 
responsable cumplen una labor funda-
mental en el entendimiento del monito-
reo ambiental participativo; ya que, es 
posible encontrar varias de estas medi-
das como parte del proceso. Nos atreve-
mos a decir que cada una de las fases de 
referido proceso47 pueden verse identifi-
cadas en los diferentes estadios del 
monitoreo, los principios que lo rigen y 
los derechos que involucran al monitoreo 
referido.

El monitoreo ambiental participativo es 
un mecanismo de participación que 
permite la participación de la ciudadanía 
en la toma de decisiones48. Estos meca-
nismos brindan una oportunidad para las 
empresas y organizaciones para concen-
trarse en el mejoramiento de la vida de 
las personas. Al hacer parte a la ciudada-
nía de la identificación y el análisis del 
cambio se puede tener una imagen real 
sobre lo que está ocurriendo en el 
contexto social.

Este proceso permite el empoderamien-
to de las comunidades; ya que, los pone 
a cargo del proceso, permite el apoyo y el 
desarrollo de habilidades para encontrar 
los diferentes puntos de vista en las 
diferentes áreas de impacto de los 

45 O�. C��. OCDE. P�. 19.
46 I���. 22.
47 S� ������� 6 ������� ��� ����� �� �� OCDE: “1) ���� �������� �� CER �� ��� ��������� � �������� �� ������� �� �� �������; ���� ������ ��� ��  
      ������ ���������� �������� (2) �� �������������� �� ��� �������� ��������� ������ � ����������� �� ��� ������� �� �� CER, (3) ����������,  
      ����������� � ����������, (4) ����� �� ����������� �� �� �������������� � ��� ����������, (5) �������� ����� ���� �� ������� ���   
      ��������; � (6) ������� � ��������� �� �� ���������� ��� ������� ������ �����������”. Í���. P�. 25.
48 OEFA. (2016). L� ������������� ��������� �� �� ���������� ��� ��������: �� ��������� ��������� ������������� � ����� ��� OEFA. L���, ��. 5   
      <�����://���.����.���.��/?����_��=19029>

23

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=19029


proyectos49. En ese sentido, el monitoreo 
ambiental participativo nos permite 
repensar radicalmente quién inicia y 
emprende el proceso, y quién aprende o 
se beneficia de los hallazgos50.

En este contexto es importante entender 
que este concepto tiene relación con el 
“monitoreo ambiental” el cual consiste 
en la recolección, procesamiento y análi-
sis sistemáticos de datos en el tiempo 
por parte de especialistas técnicos a fin 
de identificar los cambios en algunos 
aspectos o elementos del entorno de un 
proyecto51. Este monitoreo idealmente 
debe permitir la corroboración de que las 
medidas ambientales propuestas en el 
Plan de Manejo Ambiental52, han permi-
tido prevenir o mitigar los impactos 
ambientales identificados en los estudios 
ambientales.

Además, esto debe proporcionar alertas 
inmediatas sobre los problemas ambien-
tales que se presenten, a través del 
monitoreo de la calidad del aire, niveles 
de ruido, calidad del agua y de fauna 
silvestre, entre otros elementos, con la 
finalidad de definir las soluciones 
adecuadas para la conservación del 
ambiente. También, este debe permitir 
detectar impactos ambientales que no 
pudieron ser previamente identificados 
en los estudios ambientales, a fin de 
adoptar las medidas adecuadas para la 
conservación ambiental. A este monito-
reo se le suma el componente de partici-
pación que permite a las comunidades 
locales ser parte del proceso de cons-
trucción de conocimiento que lleva 
aparejado el proceso de monitoreo 
ambiental53.

Respecto de quiénes pueden formar 
parte de este monitoreo se ha referido a 
que todos los ciudadanos y ciudadanas 
interesados pueden participar en las 
diferentes etapas de los monitoreos 
ambientales. También, pueden participar 
las instituciones o las entidades con 
interés en los resultados del monitoreo 
participativo, como:

-

-

-

-

-

-

Adicionalmente, se ha demostrado 
desde la experiencia, que la participación 
de comunidades en el monitoreo 
ambiental forma parte de la prevención 
de conflictos sociales. Reseñamos ello 
debido a que los conflictos sociales 
suelen aparecer por el resultado de 
situaciones en las que las expectativas de 
los actores no se cumplen, hay una 
asimetría de información por lo cual no 
se tiene esta a disposición, la participa-
ción de las partes no es equitativa, o 
donde hay un impacto tangible y adver-
so. En este sentido, el monitoreo 
ambiental participativo permite abordar 
las causas de los conflictos haciendo 
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49 G����, I., � G������, J. (1998). P������������ ���������� ��� ����������: L������� ���� ������. IDS P����� B��������, (12). P�. 1   
      <�����://�����������������.���/��-�������/�������/2019/05/14.-�������������-����������-���-���������- ��������-���-������.���>
50 Í���, ��. 2.
51 P������� PERCAN. (2011). G��� ���� �� I������������� �� C������ �� M�������� � V��������� A�������� P�������������. L���, ��. 37.   
     <����://���.�����.���.��/��������/�����������- G�%C3%AD�_C����%C3%A9_M��������_�_V���������_A��������_P������������_  
     110912-5����17�49�9���6.���>
52 E� P��� �� M����� A�������� (PMA) �� ��� ����������� �� ������� ��������� �������� �� ��� ���������� ���, �� ������ ���������,   
      ��������� ��� �������� ��� �� ������������� ���� ��������, �������, ����������� � ��������� ��� �������� ��������� ��� ����� ��   
      ���������� �� �� ��������, ���� � ���������. E��� ������� ������� ����������, ������� � ��������� �� ���������� �� ������� ����������� �  
      �������� ���������� � �������� ��� �������� �����������. I������ ��� ������ �� ���������� ������������, ���������, ������������ �   
      �������� ����� �� ���������� ��� ��������, ���� � ���������.        
      P��� ����� ����������� ���: <�����://���.�������.���/�����?�=Q���XN�AN��>
53 V������, L. S. (2019). ¿C������ �� �����������? M��������� ����������� �������������� �� ��������� �� ��������� ���������.   
      R���������� ����� ��� ������ ����������. R������ �� P�� � C���������, 12(2), ��. 65.      
      <�����://�������.��������.��/�������/��������?������=7279639>

Las empresas que desarrollan activida-
des fiscalizables.
Las comunidades campesinas, nativas 
o pueblos indígenas.
Las autoridades regionales o locales 
con competencia territorial en la zona.
Las entidades públicas que tienen 
como función la protección de dere-
chos humanos relacionados con el 
ambiente.
Las universidades, colegios profesio-
nales, gremios empresariales, centros 
de investigación u organismos no 
gubernamentales.
Otras autoridades políticas o adminis-
trativas54.
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intervenir activamente a las partes que 
tengan interés, abordando sus posicio-
nes en el diseño e implementación del 
programa de monitoreo, generando 
información creíble, e informando sobre 
las soluciones que puedan mitigar o 
remediar cualquier impacto adverso. El 
proceso, participativo e incluyente, así 
como el producto, en espacios de gene-
ración de información de confianza y de 
calidad, contribuyen al mejor desarrollo 
de los proyectos en terrenos específi-
cos55.

Es por esto que los procesos de monito-
reo y vigilancia ambiental participativos 
requieren que la población pueda dispo-
ner de, entre otros, información veraz, 
pertinente, física y culturalmente accesi-
ble, oportuna y continua para lograr 
implementar y desempeñar satisfactoria-
mente este mecanismo. La implementa-
ción de este proceso requiere de una 
ciudadanía activa, organizada, compro-
metida e informada56.

A partir del entendimiento del monitoreo 
ambiental participativo como parte de 
un proceso de debida diligencia para una 
conducta empresarial responsable y, 
sobre todo, como una forma efectiva de 
prevenir conflictos es que se desarrolló 
una serie de principios y etapas plantea-
das desde el ámbito internacional y las 
experiencias comparadas sobre la utiliza-
ción del monitoreo ambiental participati-
vo. 

En relación con la participación ciudada-
na como parte del monitoreo ambiental, 
es necesario tener en consideración que 
esta participación debe darse de acuerdo 
a una serie de principios desarrollados 
por la OCDE en el Manual sobre informa-
ción, consulta y participación en la elabo-
ración de políticas públicas57. Este 
manual reseña 10 principios que permiti-
rán mejorar la participación ciudadana 

activa en la toma de decisiones,58 los 
cuales reseñaremos a continuación:

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6.

7. 

8.
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Compromiso: Que exista, en todos 
los niveles, impulso y determinación 
sin fallas a favor de la información, la 
consulta y la participación activa del 
público en la toma de decisiones.
Derechos: Los derechos de los ciuda-
danos y ciudadanas al acceso a la 
información, a la comunicación de 
respuestas, a ser consultados y parti-
cipar activamente en la toma de deci-
siones sobre políticas públicas; deben 
asentarse sólidamente en la legisla-
ción y en las políticas seguidas.
Claridad: Será necesaria la definición 
de los objetivos y de los límites mate-
ria de la participación activa del públi-
co durante la toma de decisiones.
Calendario: Debe tenerse en la mira 
siempre la importancia del tiempo 
para que la participación sea eficaz 
por lo que deberá, en la medida de lo 
posible, contar con espectro amplio 
de soluciones factibles y aumentar las 
posibilidades de éxito de la imple-
mentación de medidas.
Objetividad: La información entrega-
da debe ser objetiva, completa y 
accesible. Los ciudadanos y las ciuda-
danas deben gozar de un trato iguali-
tario en el ejercicio de su derecho de 
acceder a la información y de partici-
par en la toma de decisiones.
Recursos: Es necesario contar con 
recursos económicos, humanos y 
técnicos apropiados.
Coordinación: Las iniciativas deben 
coordinarse para mejorar los conoci-
mientos, garantizar la coherencia de 
las políticas y evitar la repetición de 
tareas, así como el riesgo de “cansan-
cio” ante los procedimientos de 
consulta.
Obligación de rendir cuentas: Existe 
una obligación de rendir cuentas a los 
ciudadanos y ciudadanas sobre el uso 

de la información proporcionada, 
cuando solicita respuestas, opiniones 
o la participación activa del público. 
Las medidas que buscan garantizar la 
publicidad y transparencia en la toma 
de decisiones, así como la aceptación 
de verificación y control externos, son 
esenciales para responsabilizar a las 
instituciones públicas.
Evaluación: Las instituciones deben 
disponer de instrumentos, informa-
ción y medios para evaluar sus resul-
tados en materia de información, 
consulta y participación ciudadana 
activa, a fin de adaptarse a los cam-
bios del entorno y nuevas exigencias.
Ciudadanía activa: Debe existir una 
ciudadanía activa para lo cual deberá 
sensibilizarse al público, informar 
sobre las posibilidades de participa-
ción, reforzar el sentido cívico y las 
competencias de los ciudadanos así 
como apoyar a la creación de capaci-
dades que favorezcan la acción de las 
organizaciones de la sociedad civil59.

55 O������ ��� A����� �� C����������� / O��������. (2008). M�������� P������������ ��� A���. G��� ���� P������� � M������ �� C��������.  
      W���������, ��. 18. <����://���.���- ���������.���/���������/�������/���������/����������.���>
56  Í���.
57 OCDE. (2001). M����� �� �� OCDE ����� �����������, �������� � ������������� �� �� ����������� �� ��������� ��������. P����.  
      <����://���.���.��/����������/CAMUNISO/����/U0534691.���>
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9. 

10. 

En el año 1998 se desarrollaron 3 princi-
pios básicos sobre la participación, moni-
toreo y evaluación. En ese sentido, 
encontramos en los siguientes la necesi-
dad de entender a la propia participación 
como un elemento importante, com-
prendiéndola como la apertura del 
diseño del proceso de monitoreo hacia 
las personas que serán más afectadas 
por este.

Por otro lado, encontramos que estos 
espacios requieren de negociación para 
alcanzar acuerdos sobre qué será moni-
toreado y evaluado, cómo se recolectará 
y analizará la data, y cuáles serán las 
acciones a realizarse a partir de los 
hallazgos. Asimismo, se requerirá que el 
proceso lleve a un aprendizaje, el cual 
será relevante para sentar las bases de la 
mejora y las acciones correctivas. Y por 

último, debido a que los contextos son 
completamente distintos así como las 
personas involucradas en los mismos y 
sus roles, es necesaria la flexibilidad 
considerándose un elemento esencial60.

En esa misma línea, se han desarrollado 
una serie de elementos desde diferentes 
rubros que permiten alinear estos 
elementos con principios sobre el moni-
toreo ambiental participativo. Desde la 
experiencia del monitoreo participativo 
referido al agua, podemos encontrar la 
necesidad de que este cuente con un 
código de conducta firme, el cual esta-
blecerá las directrices sobre cómo los 
participantes trabajarán juntos y estable-
cerá un marco de trabajo para mantener 
una amplia base de apoyo.

Respecto del subsector minería, es 
importante reseñar que, en cuanto al 
monitoreo ambiental participativo, este 
es parte de, como ya hemos señalado, el 
derecho a la participación ciudadana. En 
nuestro país esta se encuentra regulada 
en la normativa nacional61. En ese senti-
do, esta normativa nos plantea el recono-
cimiento de derechos y principios a partir 
de los cuales debe entenderse la partici-
pación ciudadana desde un enfoque del 
subsector.

Respecto de los derechos, encontramos 
el derecho a la participación responsable 
en procesos de toma de decisiones de la 
autoridad sobre asuntos referidos a la 
actividad minera, que pudieran tener 
alguna injerencia sobre sus intereses. Por 
otro lado tenemos el derecho al acceso a 
la información que entiende que toda 
persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información y acceder adecuada y opor-
tunamente a la información pública62.

De la misma forma, se reseñan una serie 
de principios que permitan el correcto 
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Compromiso: Que exista, en todos 
los niveles, impulso y determinación 
sin fallas a favor de la información, la 
consulta y la participación activa del 
público en la toma de decisiones.
Derechos: Los derechos de los ciuda-
danos y ciudadanas al acceso a la 
información, a la comunicación de 
respuestas, a ser consultados y parti-
cipar activamente en la toma de deci-
siones sobre políticas públicas; deben 
asentarse sólidamente en la legisla-
ción y en las políticas seguidas.
Claridad: Será necesaria la definición 
de los objetivos y de los límites mate-
ria de la participación activa del públi-
co durante la toma de decisiones.
Calendario: Debe tenerse en la mira 
siempre la importancia del tiempo 
para que la participación sea eficaz 
por lo que deberá, en la medida de lo 
posible, contar con espectro amplio 
de soluciones factibles y aumentar las 
posibilidades de éxito de la imple-
mentación de medidas.
Objetividad: La información entrega-
da debe ser objetiva, completa y 
accesible. Los ciudadanos y las ciuda-
danas deben gozar de un trato iguali-
tario en el ejercicio de su derecho de 
acceder a la información y de partici-
par en la toma de decisiones.
Recursos: Es necesario contar con 
recursos económicos, humanos y 
técnicos apropiados.
Coordinación: Las iniciativas deben 
coordinarse para mejorar los conoci-
mientos, garantizar la coherencia de 
las políticas y evitar la repetición de 
tareas, así como el riesgo de “cansan-
cio” ante los procedimientos de 
consulta.
Obligación de rendir cuentas: Existe 
una obligación de rendir cuentas a los 
ciudadanos y ciudadanas sobre el uso 

de la información proporcionada, 
cuando solicita respuestas, opiniones 
o la participación activa del público. 
Las medidas que buscan garantizar la 
publicidad y transparencia en la toma 
de decisiones, así como la aceptación 
de verificación y control externos, son 
esenciales para responsabilizar a las 
instituciones públicas.
Evaluación: Las instituciones deben 
disponer de instrumentos, informa-
ción y medios para evaluar sus resul-
tados en materia de información, 
consulta y participación ciudadana 
activa, a fin de adaptarse a los cam-
bios del entorno y nuevas exigencias.
Ciudadanía activa: Debe existir una 
ciudadanía activa para lo cual deberá 
sensibilizarse al público, informar 
sobre las posibilidades de participa-
ción, reforzar el sentido cívico y las 
competencias de los ciudadanos así 
como apoyar a la creación de capaci-
dades que favorezcan la acción de las 
organizaciones de la sociedad civil59.

58 S� ���� ���� ��������� �� ��������� �������� �� ��� ���������� ����� ��� ������������� �������� � ����������, ����� ���������� ��� ����    
      ������������� ���� ����� ��� ��������� ��������� �������������.
59 O�. C��. OCDE. P�. 94-98.
60 O�. C��. G����, I., � G������, J. ��. 2.
61 P������������� �� D.S. N° 028-2008-MEM, D������ S������ ��� ������� �� R��������� �� P������������ C�������� �� �� S�������� M�����;  
      � �� R.M N° 0304- 2008-MEM, R��������� M���������� ��� ������� ��� N����� ��� ������� �� P������ �� P������������ C�������� �� ��  
      S�������� M�����.
62 O�. C��. P������� PERCAN. ��. 40.
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actuar de todos los actores del monito-
reo. 

En primer lugar, se menciona al respeto 
a la diversidad cultural entendiendo que 
los procesos a realizar deben respetar y 
adaptarse a las características y particu-
laridades de la zona, el proceso debe ser 
inclusivo e intercultural. 

En segundo lugar, se menciona al princi-
pio de no discriminación con la finalidad 
de promover la participación efectiva de 
toda persona sin distinción de raza, etnia, 
género, religión, cultura, idioma, opinión 
política, origen nacional o social, posición 
económica, orientación sexual, identidad 
de género, nacimiento o cualquier otra 
condición63.

En tercer lugar encontramos a la vigilan-
cia ciudadana que reseña que la pobla-
ción tiene derecho a realizar de manera 
organizada diversas actividades de 
control y seguimiento sobre las medidas, 
acciones, obligaciones y compromisos 
sociales y ambientales asumidos por el 
titular minero. En cuarto lugar, el diálogo 
continuo para fortalecer y mantener un 
adecuado relacionamiento social64.
 
Por otro lado, la literatura sobre la mate-
ria nos plantea otros principios a ser 
aplicados en el subsector minero como 
son el de corresponsabilidad, que plan-
tea que todos los Comité Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental Participativos65 
serán igualmente responsables como 
individuos y como grupo respecto de las 
metas y objetivos que se logren. Además, 
será necesario el consenso, en relación al 
acuerdo generado por el consentimiento 
de las personas miembros del Comité, 
desestimando exclusivamente la toma de 
decisión por mayorías. La democracia 
permite que las decisiones correspondan 

a la voluntad colectiva de las personas 
miembros del grupo. De la misma 
manera encontramos al diálogo como 
forma de aprendizaje interno para la 
interacción de los y las participantes, y de 
comunicación externa para generar un 
diálogo fluido y permanente y generar 
confianza entre las personas actoras.66

 
Además, el elemento equidad de género 
es relevante debido a que debe recono-
cerse que las mujeres, como los hom-
bres, pueden expresar sus puntos de 
vista, opiniones o propuestas recono-
ciéndose como valiosas, así como 
pueden desarrollarse de manera respon-
sable en los referidos Comités. Por otro 
lado, la inclusión social será importante 
en tanto deben desarrollarse esfuerzos 
para la efectiva incorporación y repre-
sentación de las minorías históricamente 
marginadas, esto debe incluir la facilita-
ción del acceso a la información oportu-
na, pertinente y culturalmente adecuada 
a toda la población del área de interven-
ción del Comité67.
 
Será de vital importancia también la 
rendición de cuentas, haciendo más 
transparentes las acciones y decisiones 
en todas sus facetas a sus grupos de 
interés y/o a la población de su área de 
intervención en general. El respeto inter-
cultural juega un papel importante para 
entender las diferentes visiones, costum-
bres y valores y la complementariedad 
como forma de relacionamiento. Debe 
entenderse como un intercambio de 
saberes sin que medie el desprecio y/o 
sobrevaloración de unos sobre otros sino 
que se busque el enriquecimiento de las 
acciones de monitoreo y vigilancia parti-
cipativos.

De la misma manera, el respeto a la vida 
y al medio ambiente, permite promover 
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63 Í���
64 Í���
65 L�� C������ �� M�������� � V��������� A�������� P������������� (CMVAP) ��� “U� ������� �� ������������� ���������� ���� �� �������   
      �������������, ��������� ���� �� ����������� �� �������, � �� ������������ �� ����� � �� ���� �� ���������� ��� ������ ������� ���  
      ����������� �� ���� �� ��� ����������� �������. C�������� �� ���� �����, �� CMVAP �������� ��������� ������ �� �� �������  
      �������������� ���� �������� ����� �� ���������� � ������� ��� ��������� �� �������������� � ���������� �� �� ��������� ������ ��� ���  
      �������� ���������� � ������������ �� �� ���� �� ������������.” Í���, ��. 3.
66 Í���, ��. 41.
67 Í���.
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que se desarrolle una gestión social y 
ambiental de excelencia en un enfoque 
de desarrollo sostenible en el área de 
intervención del Comité. Por último, la 
transparencia que dará cumplimiento al 
derecho de la población a ser informada 
sobre el manejo, las acciones y los resul-
tados que devengan del monitoreo y 
vigilancia que realiza el Comité68.

La participación ciudadana conforme la 
hemos reseñado busca, en el subsector 
minero, la creación de espacios donde se 
expresen, entienda y tomen en cuenta 
las opiniones de todos los actores involu-
crados a la hora de tomar decisiones que 
pueden afectar grupos y población local. 
De igual manera, busca el uso de herra-
mientas y mecanismos para manejar de 
la manera más idónea las potenciales 
situaciones conflictivas y no afectar el 
desarrollo de las actividades del subsec-
tor minero69.

Respecto de las etapas del monitoreo 
ambiental participativo, el OEFA, en el 
marco de sus acciones y competencias, 
ha señalado 7 etapas principales para el 
desarrollo de estos:

Primera etapa:
Coordinación previa con los actores 
involucrados
Estas acciones buscan establecer canales 
de comunicación entre las personas invo-
lucradas. Tendrán lugar, entonces, 
reuniones informativas sobre el monito-
reo ambiental participativo, así como 
reuniones para coordinar el lugar y la 
fecha de realización de la inducción y 
cualquier otra actividad que resulte 
pertinente.

Segunda etapa:
Convocatoria
Se convoca a los diferentes actores a las 
actividades relacionadas con el monito-
reo, lo que deberá incluir la información 

clara sobre la inducción o talleres para la 
presentación de la propuesta del plan de 
monitoreo ambiental participativo.

Tercera etapa:
Inscripción en la inducción
Debe ser personal y deberá realizarse de 
modo previo al desarrollo de la inducción 
en el lugar establecido en la convocato-
ria.

Cuarta etapa:
Realización de la inducción
Se informa sobre las competencias de 
fiscalización ambiental y los procedi-
mientos para la toma de muestras 
ambientales. Solo las personas que 
asistan a esta podrán participar en el 
taller de presentación de la referida 
propuesta.

Quinta etapa:
Taller para la presentación de la 
propuesta del plan de monitoreo
Para la asistencia deberán haber acudido 
a la inducción en un plazo máximo de 
tres meses desde llevada a cabo la 
misma. En este taller se escucharán los 
comentarios y diferencias sobre el plan 
de monitoreo para la determinación de 
alguna modificación. Se designarán 
representantes de las comunidades o 
instituciones.

Sexta etapa: 
Ejecución del monitoreo ambiental 
participativo
Comprende el levantamiento de infor-
mación técnica relevante sobre el estado 
de la calidad ambiental. Deberá realizar-
se en un plazo máximo de 1 mes luego de 
realizado el taller referido. En esta etapa 
la ciudadanía, por medio de las personas 
que designen, podrá acompañar en 
calidad de observadores y colaborar en la 
identificación de los puntos de monito-
reo ambiental.
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Séptima etapa: 
Taller para la presentación de los resul-
tados del monitoreo realizado
Se realiza un taller para la presentación 
de un informe técnico sobre el monito-
reo que contiene los resultados obteni-
dos. Debe hacerse en un plazo máximo 
de 30 días hábiles desde la recepción de 
los resultados del laboratorio. La infor-
mación debe presentarse de forma clara 
y sencilla.70

Aterrizando los principios desarrollados 
para determinar las acciones de mejora 
en los mecanismos de monitoreo 
ambiental participativo. Al ver este 
elemento como una posibilidad de gene-
ración de lazos estrechos con la comuni-
dad y como parte fundamental en la 
prevención de conflictos sociales, las 
empresas deberán considerar el fortale-
cimiento de lo siguiente:

1.

2.
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Las empresas deberán demostrar el 
compromiso que tienen sobre los 
mecanismos de monitoreo ambiental 
participativo.
Deberán procurar el respeto de la 
diversidad cultural haciendo que la 
información que se proporciona, en la 
medida de lo posible, sea accesible 

entendiendo esto como información 
en el idioma local, clara y sencilla para 
el correcto diálogo y llegada a consen-
sos.
Se deberá procurar la transparencia 
de toda la información que debe 
tenerse para el funcionamiento del 
monitoreo ambiental participativo. 
Deberán considerarse también los 
resultados producto del monitoreo.
Deberán procurarse espacios de 
diálogo continuo que permitan el 
fortalecimiento de relaciones de 
confianza.
Se deberá contar con recursos finan-
cieros, humanos y técnicos para el 
monitoreo. Esto incluirá el acceso a 
capacitaciones de sensibilización que 
apoyen la participación.
Se deberá proteger procurar contar 
con el componente de género para 
priorizar la participación de las muje-
res de forma paritaria en los mecanis-
mos de monitoreo.

3. 

4.

5. 

6.

Después de analizar los lineamientos 
nacionales sobre la materia y el aprendi-
zaje práctico del sector se han considera-
do seis criterios los cuales se detallan a 
continuación:

70 O�. C��. OEFA. P�. 10-21.
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En la Guía para la implementación de 
Comités de Monitoreo y Vigilancia 
Ambiental Participativo – Proyecto 
PERCAN, se destaca el “respeto a la 
diversidad cultural: Todos los procesos 
que se realicen deberán respetar y adap-
tarse a las características y particularida-
des de la cultura de la zona. Proceso 
inclusivo e intercultural (uso de intérpre-
tes).” 

Se espera que las empresas deban procu-
rar el respeto de la diversidad cultural 
haciendo que la información que se 
proporciona, en la medida de lo posible, 
sea accesible entendiendo esto como 
acciones desplegadas en lengua nativa, 
la adopción del monitoreo en el sistema 
de gobernanza local u otras formas que 
buscan alinear temas técnicos con las 
estructuras locales de comunicación o 
funcionamiento. 

2.2 Respeto a la diversidad cultural

La transparencia es un pilar fundamental 
para el Monitoreo Ambiental Participati-
vo. La expectativa que se busca satisfacer 
para el cumplimiento de este criterio es 
el procurar la transparencia de toda la 
información para el funcionamiento del 
monitoreo ambiental participativo la cual 
deberá comunicarse. Deberán conside-
rarse también las acciones desplegadas 
para comunicar los resultados técnicos o 
cualquier otra iniciativa enfocada en 
integrar a la comunidad y otros actores 
en el proceso. 

“En cumplimiento al derecho de la pobla-
ción a ser informada oportuna y adecua-
damente sobre el manejo, las acciones y 
los resultados obtenidos en el marco del 
monitoreo y vigilancia participativos que 
realizan los Comités de Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental Participativos” 
desde la Guía para la implementación de 
Comités de Monitoreo y Vigilancia 
Ambiental Participativo – Proyecto 
PERCAN, fue utilizado en el resultado de 
este criterio.

2.3 Transparencia

2.1 Compromiso

Este primer criterio busca que la empre-
sa demuestre su compromiso sobre los 
mecanismos de monitoreo ambiental 
participativo. Esto se podrá visualizar en 
los diferentes procesos en los que haya 
participado la empresa y el nivel de invo-
lucramiento que tienen las diferentes 
áreas de la empresa en estos. Asimismo, 
podrá visibilizarse en procedimientos, 
políticas o mecanismos internos que 

forman parte de sus sistemas de gestión. 

La OCDE nos dice que “es necesario que 
exista en todos los niveles impulso y 
determinación sin fallas a favor de la 
información, la consulta y la participa-
ción activa del público en la toma de 
decisiones”. Este es el lineamiento que se 
han utilizado para el desarrollo de este 
criterio. 
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En el cuarto criterio, la empresa deberá 
procurar que los mecanismos permitan 
el fortalecimiento de relaciones de 
confianza entre la empresa y otros agen-
tes relevantes. Para ello, podrá incluir a 
diversos actores externos al propio 
proceso o institucionalizar formas que 
viabilicen el diálogo continuo. 

La Guía para la implementación de Comi-
tés de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Participativo – Proyecto PERCAN presen-
ta que el “Diálogo continuo: Se promue-
ve el diálogo continuo para fortalecer y 
mantener un adecuado relacionamiento 
social.” 

2.4 Diálogo contínuo

 

 
 

Este criterio fue recogido del texto de 
Comités de Monitoreo Ambiental Partici-
pativo en Contextos Mineros de PNUD el 
cual cita “en la mayoría de los casos estu-
diados, se acude a las compañías mineras 
para que financien a los comités. Sin 
desconocer que pueden existir otras 
fuentes de financiamiento, los fondos 
provenientes desde las compañías debie-
ran ser estables, sin condiciones y de 
cara a las comunidades. Lo anterior les 
permitirá a los comités proyectarse hacia 

el futuro y construir confianza con sus 
comunidades.” 

Se espera que las empresas cuenten con 
recursos financieros, humanos y técnicos 
para el monitoreo. Esto deberá incluir el 
acceso a capacitaciones de sensibiliza-
ción que apoyen la participación. Los 
recursos no solo deben darse en relación 
del monitoreo sino también de sus resul-
tados.

2.5 Recursos

Por último, el criterio de Género es una 
recomendación emitida por el PNUD en 
el documento de Comités de Monitoreo 
Ambiental Participativo en Contextos 
Mineros. Aquí “se sugiere tener cuidado 
de no reproducir patrones de exclusión. 
Es importante incluir a jóvenes, comuni-
dades indígenas y mujeres. Algunos 
casos han demostrado la importancia y 
eficacia de buscar igualdad de género en 
términos de la participación para asegu-

rar la supervisión por parte de toda la 
comunidad. Esto implica impulsar la 
equidad de género en la participación, en 
la formación de las directivas y en los 
procesos de toma de decisiones.”

Se espera que deba procurarse la partici-
pación de mujeres de forma paritaria y 
con roles de valor agregado en los meca-
nismos de monitoreo ambiental partici-
pativo. 

2.6 Género
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3. medición de impacto en proyecto ods

Introducción

Los ODS definen prioridades de desarro-
llo sostenible a nivel mundial y las aspira-
ciones para el 2030, de esta forma 
buscan movilizar los esfuerzos a nivel 
global en torno a un conjunto de objeti-
vos y metas comunes. Estos objetivos 
hacen un llamado a la acción entre 
gobiernos, empresas y sociedad civil, 
para poner fin a la pobreza y crear una 
vida digna y de oportunidades para 
todos, dentro de los límites del planeta. A 
diferencia de sus predecesores, los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio, los ODS 
hacen un llamado explícito a todas las 
empresas para que apliquen su creativi-
dad e innovación para resolver los retos 
del desarrollo sostenible71.

Por otro lado, entendiendo la importan-
cia de la debida diligencia empresarial 
tenemos que el cumplimiento de algunos 
ODS puede colaborar con la característi-
ca de prevención propia de la debida 
diligencia. En ese sentido constituirá una 
herramienta para evitar o contribuir a 
impactos negativos sobre las personas, el 
medio ambiente y la sociedad así como 
impactos negativos directamente vincu-
lados a las propias actividades de la 
empresa72.

Así, en este rol fundamental que sostie-
nen los ODS en relación al involucramien-
to de las empresas, es importante medir 
el impacto que éstas realizan sobre los 
ODS para así poder evaluar, corregir, 
mejorar, reformular o priorizar acciones 
orientadas al cumplimiento de éstos. 
Hacerlo permitirá prevenir conflictos 
sociales entendiendo la importancia de 

cada uno de estos temas lo cual generará 
un beneficio colectivo, incluyendo a las 
empresas entre los beneficiarios.

La actividad de las empresas genera 
múltiples impactos sociales, a través del 
acceso a productos y servicios, la crea-
ción de empleos, la capacitación de los 
trabajadores, la construcción de infraes-
tructuras, la compra de materias primas, 
la transferencia de tecnologías, el pago 
de impuestos etc73. En ese sentido es 
importante tener en consideración 
cuáles son las acciones de mayor valor o 
impacto positivo, de tal manera que las 
intervenciones se enfoquen en aquellas 
de mayor impacto y se descartes las 
intervenciones de menor o nulo impacto.

La medición de impacto es un medio de 
aprendizaje interesante para las empre-
sas, permite comprender, mejorar y 
comunicar el impacto social de sus 
proyectos y operaciones. Al hacerlo satis-
facen las expectativas de clientes, accio-
nistas, inversores, comunidades locales 
afectadas, sociedad civil y otros grupos 
de interés, mejorando su reputación y su 
imagen de marca74. De igual manera, la 
evaluación de impacto se centra en averi-
guar si la intervención efectivamente 
mitiga el problema identificado en su 
teoría de cambio. De esta manera, la 
evaluación de impacto busca identificar 
cuáles son los efectos causales de la 
intervención.

A su vez, esta medición constituye un 
instrumento de gestión que permite 
revisar de forma periódica los aspectos 

71 C������, S. D. G. (2016). L� ���� ���� �� ������ ����������� �� ��� ODS. SDG C������. ��. 4.
72 O�. C��. OCDE. P�. 19.
73 A����, S. (2018). L� �������� ��� ������� ������ �� �� ������ �����������. D�������� �� �������, (26). P�. 3.             
    <����://�����.����.���.���/DOCS/D��������-��-�������/26-M�������-���-�������-������.���>
74 I���.
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más importantes de la implementación y 
analizar si las actividades realizadas y 
resultados obtenidos cumplen con lo 
planificado. Asimismo, permite detectar 
las dificultades que se presenten en la 
ejecución para poder implementar solu-
ciones oportunamente. De esta forma, la 
información obtenida tiene dos objeti-
vos:

-

-

En ese sentido las empresas miden y 
reportan su impacto por distintas razo-
nes, sin embargo todas buscan recolectar 
información que les ayuda a tomar deci-
siones informadas sobre su estrategia y 
operaciones. De igual forma, la divulga-
ción de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de dichas 
compañías a tomar decisiones informa-
das. La transparencia trae mejoras al 
desempeño de la sostenibilidad en gene-
ral75. 

Para realizar una efectiva medición de 
impacto respecto de los ODS se han 
esgrimido una serie de pasos que permi-
ten hacer esto efectivo en razón de las 
acciones a seguir por parte de las empre-
sas sobre la materia.

Como punto inicial para la evaluación de 
impacto, será importante que las empre-
sas tengan en consideración una teoría 
del cambio76 como punto de partida para 
el diseño de un nuevo proyecto, pues es 

útil para construir la lógica causal de la 
intervención, planificar la implementa-
ción y definir las metas. En proyectos que 
ya se están implementado, la teoría de 
cambio es un ejercicio oportuno para 
validar la lógica causal de la intervención, 
definir de manera precisa sus componen-
tes y, de ser necesario, realizar ajustes a 
la implementación.

Esta herramienta es clave para las activi-
dades de monitoreo y evaluación, permi-
te mapear los componentes de la cadena 
causal, su implementación ideal y los 
indicadores que servirán para realizar el 
seguimiento. Asimismo, en una evalua-
ción de impacto, facilita la identificación 
de la hipótesis causal sobre cómo los 
productos del proyecto generan los 
resultados intermedios y finales desea-
dos.

De la misma manera, la teoría del cambio 
ordena los componentes de la interven-
ción y los resultados que se esperan de 
manera estructurada. Esto permite 
utilizarla como insumo para comunicar 
de manera clara en qué consiste el 
proyecto, incluso si es complejo.

Para utilizarla correctamente es impor-
tante realizar las siguientes acciones:

1.

2. 

3.

4

5.
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75 G������� �� C�������. (SF). E� ������ ������� � �� ������������ � ��� ODS: �� ����� ����� �� ����������� �� ����� �������� �� �������  
      �� �������������� ����������� �� C�������.  <����://���.��.����.���/�������/���/��������/����/P������/ODS/E�%20������%20    
      �������%20�%20��%20���� ������%C3%B3�%20�%20���%20ODS%20U�%20�����%20�����%20��%20��������� %C3%B3�%20��%20�� 
      ���%20�� ������%20��%20�������%20��%20��������������%20�����������%20��%20C�������%20DIGITAL.���>
76 “T����� ��� ������ �� �� �������� � ������������� ������� ��� �� ���� ������ � ������ ����������� �� ��� ������������� �������   
      ��������� ��� ����� � ����� ����� � ����������� ��� ����������� ��� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ���� ��������� �� �������.”.  
      T�����, D���; C����, H����� (2012). T����� �� C����� B�����. A P����� �� T����� O� C�����. ��. 1. <�����://���.��������������.               
      ���/��-�������/�������/����_�������/���/T�CB�����.���>
77 L�� ���������� ������� ��� ��� ������� �� ����� ����� ��� �� ����� �������� ��� �� ��������. L�� ���������� ����������� ��� ���   
      ������� �� ��� ���������, �������������, ����������� �/� ��������������� �� �� ��������� �������� ��� �� ������ ��������� ��� ��   
      �������������� �� �� ������������

Responsabilización y transparencia: 
permite verificar que se cumple con 
los compromisos y el desempeño 
planificado.
Aprendizaje y mejoramiento de la 
intervención: permite aprender de lo 
que se está haciendo para mejorar los 
componentes en los que se encuen-
tren deficiencias.

Identificar los problemas que se quie-
ren atender.
Identificar los resultados finales e 
intermedios que se quieren lograr77.
Describir el programa, detallando los 
insumos que se utilizarán, las activida-
des que se realizarán y los productos 
que se generarán.
Conectar los elementos de la teoría 
de cambio, explicitar los supuestos y 
los riesgos.
Elaborar la hipótesis causal.
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Sobre el primer punto se debe reconocer 
las necesidades que la intervención 
desea abordar. Esto implica describir a la 
población objetivo y sus características, y 
definir los problemas principales y secun-
darios que se desean atender. Al definir 
los problemas, es importante revisar 
literatura para entender con mayor 
profundidad sus causas, la población 
objetivo a la que se atenderá (ingresos, 
nivel educativo, necesidades insatisfe-
chas etc.) y el contexto en el cual se 
implementará la intervención (accesibili-
dad, clima, gobernanza, etc.). Asimismo, 
se recomienda realizar trabajos de 
campo exploratorios y/o entablar reunio-
nes con expertos y organizaciones que 
trabajan sobre el tema para aprender de 
sus experiencias.

En relación al segundo punto, y respecto 
de los resultados finales, los cambios que 
se planteen deberán estar vinculados a 
cada problema principal que se atenderá 
con la intervención. Estos resultados 
deberán definirse tomando en cuenta la 
población objetivo y el contexto en que 
se implementará la intervención. Los 
resultados finales se describen como una 
situación que ha mejorado y se reco-
mienda identificar a priori cuáles son los 
que desea alcanzar para así elegir los 
componentes más apropiados para 
lograr objetivos del proyecto, tomando 
en cuenta los recursos disponibles. 
Respecto de los resultados intermedios, 
estos deben estar orientados a alcanzar 
los resultados finales del proyecto y 
deben ser formulados de manera 
responsable acorde a los recursos con los 
que contará el proyecto para cubrirlos. 
Pueden existir distintos niveles de resul-
tados intermedios y cada uno de estos 
debe responder a un problema secunda-
rio identificado.

Sobre el tercer punto deberá tenerse en 
consideración la diferencia entre produc-
tos (bienes o servicios entregados para 
alcanzar los resultados intermedios, son 

los que recibe el beneficiario), activida-
des (acciones que el programa va a 
implementar para crear los productos)78 
e insumos (recursos que se utilizarán en 
estas acciones). Para esto es importante 
entender la diferencia entre los produc-
tos y los resultados intermedios siendo 
que los primeros están dentro del control 
del equipo que implementa la interven-
ción y los segundos son los cambios que 
se quieren lograr en las actitudes, cono-
cimientos, capacidades y/o comporta-
mientos de los beneficiarios a través de 
los productos, están fuera del control 
directo del programa.

Sobre el cuarto punto, la ruta de la teoría 
del cambio, es una representación gráfi-
ca de la interrelación de todos los com-
ponentes del proyecto mencionados 
previamente. El equipo encargado de la 
intervención deberá explicitar cómo se 
vinculan los insumos, actividades, 
productos, resultados intermedios y 
resultados finales para construir esta 
estructura gráfica de la intervención en 
su conjunto.

En relación al quinto punto, la hipótesis 
causal, expresa la teoría de cambio en 
una oración que explica cómo a través de 
la implementación de la intervención se 
alcanzan los resultados deseados. El 
siguiente modelo puede servir para cons-
truir las hipótesis causales: “Si la [activi-
dad] produce [productos] esto debería 
ocasionar [resultados intermediarios] 
que al final permitirá [resultados 
finales]”.

De la mano de la teoría del cambio, que 
debe guiar todo el diseño y aplicación del 
proyecto deberá, en primer lugar, enten-
der los ODS. Para esto la empresa deberá 
conocer y familiarizarse con el contenido 
de los ODS, entender su rol desde el 
sector privado y cumplir con toda la legis-
lación pertinente, respetar los estánda-
res mínimos reconocidos internacional-
mente y respetar los derechos universa-
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78 E������: A��������- C����������� ����� ������ ��������� �� �������. P�������- E���������� ����������� ����� ������ ��������� �� �������.
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les, independientemente de su tamaño, 
sector o lugar de operación.79

  
Por otro lado, y en segundo lugar, se 
plantea que deben definirse las priorida-
des para poder aprovechar las oportuni-
dades más relevantes de los negocios y 
poder reducir riesgos. Así, se alentará a 
las empresas a definir prioridades debido 
a que no todos los 17 ODS serán igual-
mente relevantes para todas las empre-
sas, para ello deben basarse una evalua-
ción sobre cómo repercute su actividad, 
tanto positivo como negativo, actual y 
potencial sobre los ODS en toda su 
cadena de valor80. Para esta tarea deberá 
ser importante que se centren en tres 
acciones generales: (i) Mapear la cadena 
de valor para identificar áreas de impac-
to, (ii) seleccionar indicadores y recolec-
tar datos, y (iii) definir prioridades81.

En tercer lugar deberán establecer obje-
tivos. Este paso es de vital importancia 
para el éxito del monitoreo y la evalua-
ción, ya que, permite promover priorida-
des compartidas y un mejor desempeño 
en toda la empresa en razón de los ODS. 
Mediante la alineación de objetivos de la 
empresa con los ODS, la alta dirección 
puede demostrar su compromiso con el 
desarrollo sostenible82. El establecimien-
to de objetivos consta de cuatro accio-
nes: (i) definir el alcance de las metas y 
seleccionar el alcance de desempeño, (ii) 
definir la línea base y seleccionar el tipo 
de objetivos, (iii) establecer el nivel de 
ambición, y (iv) anunciar los compromi-
sos con los ODS83.
 
En cuarto lugar, es importante la integra-
ción. Como resultado del establecimien-
to de objetivos y prioridades estratégicas 
de la empresa es fundamental integrar la 
sostenibilidad en la actividad principal y 

la gobernanza de la empresa e incluir 
metas a través de las funciones para 
cumplir los objetivos. Para lograr alcanzar 
objetivos compartidos o para hacer 
frente a retos sistémicos, las empresas se 
involucran cada vez más con alianzas a 
través de la cadena de valor, dentro de su 
sector o con los gobiernos y organizacio-
nes de la sociedad civil84. 

En quinto lugar tenemos la necesidad de 
reportar y comunicar. En el marco de la 
meta 12.6 de los ODS que pide a los 
gobiernos de todo el mundo “Alentar a 
las empresas, en especial las grandes 
empresas y las empresas transnaciona-
les, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sosteni-
bilidad en su ciclo de presentación de 
informes” es que este paso se hace de 
importante relevancia. Los ODS permiten 
a las empresas reportar información 
sobre el desempeño del desarrollo soste-
nible a través de indicadores comunes y 
un conjunto de prioridades compartidas. 
Por ello, las empresas deberán incorpo-
rar los ODS dentro su comunicación y 
reporte a partes interesadas85.
 
Existen una serie de acciones a seguir en 
relación con el monitoreo del impacto de 
los ODS en las empresas, sin embargo, y 
entendiendo que es necesaria una priori-
zación de actividades de acuerdo a lograr 
progresivamente buenas prácticas orien-
tadas a la debida diligencia para una 
conducta empresarial responsable 
hemos realizado una priorización de los 
mismos para poder hacer de ellos parte 
importante del comportamiento en pro 
de los ODS:
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79 O�. C��. C������, S. D. G. ��. 6-8.
80 Í���. P�. 10.
81 I���.
82 O�. C��. C������, S. D. G. ��. 15.
83 Í���. P�. 16.
84 Í���. P�. 20.
85 Í���. P�. 24.

La empresa, así como su personal, 
deberá conocer los ODS para poder 
hacerlos efectivos. En esta línea tam-

bién deberán conocer los planes para 
su efectivización como labor de la 
empresa.
La empresa deberá definir y priorizar 
indicadores que permitan evaluar el 
avance y desarrollo de los ODS. De 
preferencia estos se deberán plantear 
al momento de creación del plan de 
acción o de las actividades a realizar 
para la satisfacción del objetivo.
La empresa deberá definir el alcance 
de los objetivos de acuerdo a perio-
dos de tiempo específicos establecien-
do líneas de base y programación para 
el cumplimiento de metas. Para ello 
deberá tener en consideración la 
teoría del cambio.
La empresa deberá considerar la parti-
cipación de las partes interesadas o 
la personas a las cuales se encuentra 
dirigida la satisfacción del ODS que 
puedan tener alguna injerencia, 
opinión o aporte que colabore con la 
empresa para el cumplimiento.

La empresa deberá generar reportes 
sobre el cumplimiento de las metas 
trazadas en el tiempo estimado de las 
metas. De preferencia deberá comuni-
car los resultados y generar a partir de 
esto aprendizaje que permita mejorar 
las acciones a futuro.
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2.

3.

4.

5.

En conclusión, la medición de impacto es 
una herramienta fundamental para la 
gestión social. El impacto de un proyecto 
o programa social es la magnitud cuanti-
tativa y cualitativa del cambio de un 
problema social de la población objetivo, 
causado por el programa que esté imple-
mentando la empresa.

Evaluar nos permite mejorar el programa 
orientado a la satisfacción de proyectos 
ODS y hacer una mejora constante del 
servicio que se ofrece. Nos permite 
encontrar soluciones concretas e imple-
mentarlas a corto plazo y nos ayuda a 
entender la importancia relativa del 
proceso y cómo mejorar el programa. 
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La empresa, así como su personal, 
deberá conocer los ODS para poder 
hacerlos efectivos. En esta línea tam-

bién deberán conocer los planes para 
su efectivización como labor de la 
empresa.
La empresa deberá definir y priorizar 
indicadores que permitan evaluar el 
avance y desarrollo de los ODS. De 
preferencia estos se deberán plantear 
al momento de creación del plan de 
acción o de las actividades a realizar 
para la satisfacción del objetivo.
La empresa deberá definir el alcance 
de los objetivos de acuerdo a perio-
dos de tiempo específicos establecien-
do líneas de base y programación para 
el cumplimiento de metas. Para ello 
deberá tener en consideración la 
teoría del cambio.
La empresa deberá considerar la parti-
cipación de las partes interesadas o 
la personas a las cuales se encuentra 
dirigida la satisfacción del ODS que 
puedan tener alguna injerencia, 
opinión o aporte que colabore con la 
empresa para el cumplimiento.

La empresa deberá generar reportes 
sobre el cumplimiento de las metas 
trazadas en el tiempo estimado de las 
metas. De preferencia deberá comuni-
car los resultados y generar a partir de 
esto aprendizaje que permita mejorar 
las acciones a futuro.
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Desde la Guía para la Acción Empresarial 
en los ODS de SDG Compass “se reco-
mienda que el alcance de los objetivos de 
sostenibilidad de su empresa se guíe por 
las prioridades estratégicas identificadas. 
Esto asegurará que las metas de su 
empresa incluyan oportunidades para 
lograr contribuciones positivas a los ODS, 
así como para reducir los impactos nega-
tivos actuales y potenciales. Del mismo 
modo, esto asegurará que los objetivos 
no sólo cubran las operaciones propias 
de la empresa, sino que también creen 
oportunidades para hacer mejoras en 
toda la cadena de valor.” 

La empresa deberá definir el alcance de 
los objetivos de acuerdo a periodos de 
tiempo específicos estableciendo líneas 
de base y programación para el cumpli-
miento de metas. Para ello deberá tener 
en consideración los riesgos, planifica-
ción temporal, línea de base y objetivos 
directamente relacionados con los resul-
tados que desea obtener en el marco de 
los ODS. Asimismo, podrá identificar 
evidencia de intervenciones sociales que 
buscan soluciones a los ODS elegidas 
como parte de su enfoque institucional, 
además de trabajar con la metodología 
de teoría de cambio en sus intervencio-
nes. 

3.2 Definir el alcance de objetivos

Desde la Guía para la Acción Empresarial 
en los ODS de SDG Compass se despren-
de que “la empresa deberá priorizar y 
seleccionar solo los indicadores más 
relevantes para monitorear el proyecto.” 
También en el documento de Introduc-
ción a las Evaluaciones de JPAL se indica 
que los “indicadores de cambio permiten 
monitorear avances de la implementa-
ción”  

Por ello, en el segundo criterio, se pide 
que la empresa deba definir y priorizar 
indicadores para lo cual deberá realizar 
una recolección de información que le 
permita determinar las situación actual 
de los ODS en sus zonas de trabajo, así 
como un análisis sobre el impacto de los 
indicadores ODS en sus operaciones. 

3.3 Definir y priorizar indicadores

3.1 Reconocer los ODS

Desde la Guía para la Acción Empresarial 
en los ODS de SDG Compass se dice que 
“como primer paso, es importante fami-
liarizarse con los ODS y entender las 
oportunidades y responsabilidades que 
representan para su negocio.” 

Por ello es que se considera que la 
empresa deberá conocer los contenidos 
de los ODS así como manifestar de 

manera formal y pública su compromiso 
institucional. Para esto deberá destinar 
personas dedicadas para el cumplimien-
to de los objetivos planteados, deberá 
desarrollar capacitaciones internas sobre 
la importancia de los ODS y el alinea-
miento institucional, o implementar 
otras acciones dirigidas a difundir y 
alinear sus estrategias con los ODS. 
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Desde el documento El Sector Privado y 
su Contribución a los ODS: Un viaje hacia 
la recolección de datos mediante el 
reporte de sostenibilidad empresarial en 
Colombia – UNDP Gobierno de Colombia 
se rescata que “fortalecer las relaciones 
con las partes interesadas y mantenién-
dose al día con el desarrollo de políticas.” 

Por consecuencia, en el cuarto criterio 
que busca que la empresa deberá consi-
derar la participación de las partes 
interesadas a las cuales se encuentra 
dirigida la intervención ODS, con el obje-
tivo de que puedan tener alguna injeren-
cia, opinión o aporte en la etapa de 
diseño, implementación o evaluación de 
las intervenciones. 

3.4 Participación de las partes interesadas

 

 

 

En la documentación de Introducción a 
las Evaluaciones de JPAL se cita que lo 
siguiente: “Buenas ideas (Programas 
sociales) + Conocimiento (Evidencia de 
calidad) = Impacto. Cambio sustantivo en 
las vidas de las personas que queremos 
apoyar.”  

Por tanto, para este último criterio, se 
requiere que la empresa deberá generar 

evaluaciones intermedias, de proceso, 
costo efectivas o de impacto, de acuerdo 
a las propias características de la inter-
vención que decida ejecutar. La defini-
ción de la metodología de evaluación 
deberá ser justificada técnicamente y 
deberá estar alineado al diseño de las 
intervenciones definidas.

2.5 Definición de evaluación
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4. debida diligencia en derechos humanos

Introducción

Como último componente destacado se 
desarrolló en el presente apartado la 
debida diligencia relacionada con los 
derechos humanos y su salvaguardia. La 
Guía OCDE ha reflejado de forma directa 
la vinculación estrecha entre los dere-
chos humanos y la debida diligencia 
entendiendo que esta última aborda los 
impactos negativos reales o potenciales 
(riesgos) relacionados con los siguientes 
temas que abarcan las Líneas Directrices 
de la OCDE para EMN dentro de los 
cuales encontramos a los derechos 
humanos.86

 
Es importante también tener en cuenta 
que algunas de las características de la 
debida diligencia recogen a los derechos 
humanos. Como ha desarrollado la 
OCDE, la debida diligencia es proporcio-
nal al riesgo. En esa línea las empresas 
deben tomar medidas para llevar a cabo 
la debida diligencia de manera que sea 
acorde a la gravedad y a la probabilidad 
del impacto negativo. Cuando la probabi-
lidad y la gravedad de un impacto negati-
vo son altas, entonces la debida diligen-
cia debe ser más amplia. Además, la 
debida diligencia debe adaptarse tam-
bién a la naturaleza del impacto negativo 
sobre los ámbitos de la CER, como es el 
caso de los derechos humanos87.
 
Adicionalmente, la debida diligencia 
puede requerir un proceso de prioriza-
ción, este debe estar basado en el riesgo. 
La OCDE refiere que es de vital importan-
cia priorizar riesgos frente a casos de 
derechos humanos por lo que el conoci-
miento del comportamiento que deben 
tener las empresas para poder efectivizar 

la debida diligencia empresarial debe ser 
piedra angular en este proceso.

La debida diligencia debe estar basada 
en el riesgo. Esta arista se relación con 
los derechos humanos debido a que, la 
debida diligencia en derechos humanos, 
es una manera de que las empresas 
gestionen en forma proactiva los riesgos 
reales y potenciales de los efectos adver-
sos en los derechos humanos en los que 
se ven involucradas a través de su accio-
nar como parte del desarrollo de sus 
actividades.

De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre 
Empresas y DDHH de Naciones Unidas, 
esta incluye cuatro componentes bási-
cos: (a) Identificar y evaluar los efectos 
adversos reales o potenciales sobre los 
derechos humanos que la empresa haya 
causado o contribuido a causar a través 
de sus actividades, o que guarden 
relación directa con las operaciones, los 
productos o los servicios prestados por 
sus relaciones comerciales; (b) Integrar 
los resultados de las evaluaciones de 
impacto en los procesos pertinentes de 
la empresa, y adoptar las medidas 
adecuadas conforme a su participación 
en el impacto; (c) Hacer un seguimiento 
de la eficacia de las medidas y procesos 
adoptados para contrarrestar los efectos 
adversos sobre los derechos humanos a 
fin de saber si están dando resultado; (d) 
Comunicar de qué manera se encaran los 
efectos adversos y demostrar a las partes 
interesadas – en particular a las afecta-
das – que existen políticas y procesos 
adecuados88.

1
86 O�. C��. OCDE. P�. 17.
87 Í���, ��. 19.
88 N������� U�����. (2018). R������ ��� ������� ��� G���� �� T������ ����� �������� � �������� ������� � �� A������� G������, ������� ��           
      2018 <�����://���.�����.���/D��������/I�����/B�������/A_73_163_E��������S������_SP.���>
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Como parte de las tareas a realizar en 
materia de derechos humanos, las 
empresas deberían identificar y evaluar 
los riesgos en función del contexto 
geográfico, el sector y las relaciones 
empresariales en sus propias actividades 
(tanto en la empresa matriz como en las 
subsidiarias) y la cadena de valor89. En 
ese sentido, la prevención será clave y el 
objetivo principal en esta materia.

Atendiendo a la característica intrínseca 
respecto de los derechos humanos y su 
carácter indivisible de los mismos respec-
to de las personas es que la debida 
diligencia en materia de derechos huma-
nos debe estar enfocada en los riesgos 
para las personas. Asimismo, deber ser 
continua, ya que los riesgos para los 
derechos humanos pueden cambiar con 
el tiempo; y debe basarse en la participa-
ción significativa de las partes interesa-
das, en particular las partes afectadas90.

En el marco de lo señalado hasta este 
momento es que se presenta una priori-
zación de indicadores en materia de 
derechos humanos que permitió aplicar-
los al ámbito nacional para determinar 
buenas prácticas empresariales. En esa 
línea, para poder hacer un correcto análi-
sis de las conductas empresariales orien-
tadas a la debida diligencia en materia de 
derechos humanos se ha realizó un ejer-
cicio metodológico que articuló los 
siguientes documentos y estándares:

-

-

-

-

El análisis concluyó que los componentes 
de debida diligencia recomendados por 
el PR 17 y por las notas conceptuales 
sobre debida diligencia responden a 4 de 
6 componentes recomendados por la 
OCDE, estos componentes son: evalua-
ción, integración, seguimiento y comuni-
cación. Por lo tanto, la herramienta de 
análisis que se diseñó toma, adicional-
mente, los componentes propuestos por 
OCDE: incorporar conducta a sistemas de 
gestión y reparar impacto cuando corres-
ponda. En conclusión, se priorizaron 6 
criterios a ser analizados:

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

La finalidad de estos criterios es eviden-
ciar el trabajo en campo de cada una de 
las empresas, graduarlas y medirlas con 
la finalidad de analizar y obtener las tres 
conductas empresariales responsables 
en este eje. 
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Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos de Naciones 
Unidas.
Notas conceptuales sobre debida 
diligencia emitidas por el Grupo de 
Trabajo sobre Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas el 2018.
Guía de la OCDE de Debida Diligencia 
para una Conducta Empresarial 
Responsable - 2018.
Expectativas de Desempeño del ICMM 
de noviembre de 2018.

La empresa deberá incorporar la 
conducta empresarial responsable a 
los procedimientos y sistemas de 
gestión lo cual puede traducirse en la 
aprobación de documentos de gestión 
en materia de derechos humanos.
La empresa deberá evaluar actuales y 
potenciales impactos a derechos 
humanos que permitan orientar 
acciones basadas en información obje-
tiva.
La empresa deberá integrar los resul-
tados priorizando el impacto severo 
en materia de derechos humanos.
La empresa deberá realizar un segui-
miento de la eficacia de las medidas y 
los procesos adoptados evaluando, 
de preferencia, toda la cadena produc-
tiva.
La empresa deberá comunicar sobre 
medidas para hacer frente a los efec-
tos adversos procurando que la infor-
mación sea clara y accesible.
La empresa deberá reparar o colabo-
rar en la reparación del impacto 
cuando corresponda.

89 Í���.
90  Í���.
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La referencia del criterio de evaluación de 
actuales y potenciales impactos de DDHH 
va conjuntamente con la segunda etapa 
planteada por la OCDE sobre la Debida 
Diligencia que es la de identificar y 
evaluar los impactos negativos reales o 
potenciales en los ámbitos de la CER, y 
además, con los Principios Rectores 12, 
14, 17, 18, 23, 24. 

La empresa deberá delimitar para identifi-
car las áreas de la empresa que sean más 
probables de generar riesgos derechos 
humanos. De la misma manera deberá 
tener en cuenta la naturaleza y contexto 
de las operaciones así como llevar proce-
sos de consulta con potenciales afectados 
y actores relevantes. Para eso la empresa 
deberá recabar información para deter-
minar su actuar y podrá contar con exper-
tos en derechos humanos.

4.2 Evaluar actuales y potenciales impactos de DDHH

Este tercer criterio hace referencia a los 
Principios Rectores 13, 17 y 19, además 
de la tercera etapa planteada por la 
OCDE sobre la Debida Diligencia que es la 
de detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.

La empresa deberá realizar acciones para 
prevenir y mitigar los impactos en los 
derechos humanos así como priorizar los 
impactos severos en esta materia. 
Tendrán en consideración también el 
consentimiento de las comunidades de la 
zona de influencia del proyecto.

4.3 Integrar los resultados

4.1 Incorporar la conducta empresarial responsable a
       los procedimientos y sistemas de gestión

La referencia del primer criterio va de la 
mano con la primera etapa planteada por 
la OCDE sobre la Debida Diligencia que es 
la de incorporar la CER a las políticas y 
sistemas de la gestión de las empresas, y 
además, con los Principios Rectores 16 y 
19. 

En este criterio se espera que la empresa 
cuente con una política de derechos 
humanos así como un plan de acción en 

esta materia. De igual manera, la partici-
pación de una persona responsable de la 
evaluación y monitoreo de este compo-
nente será de mucha importancia. Será 
de vital importancia la evaluación perma-
nente así como el incentivo de socios y 
proveedores en esta línea. En este 
elemento también encontramos el com-
ponente de género, desplazamiento invo-
luntario y comunicación de la política.
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La referencia del criterio de seguimiento 
de la eficacia de las medidas y los proce-
sos adoptados va de la mano de la cuarta 
etapa planteada por la OCDE sobre la 
Debida Diligencia que es el de hacer un 
seguimiento de la implementación y los 
resultados, asimismo, hace referencia a 
los Principios Rectores 17, 20 y 31. 

La empresa deberá implementar crite-
rios de medición de impacto en materia 
de derechos humanos. Asimismo, deberá 
tomar en cuenta el contexto en el que se 
desempeña, los riesgos de la aplicación 
de un enfoque de derechos humanos así 
como el desempeño de los mecanismos 
que utiliza en relación a esta materia.

4.4 Seguimiento de la eficacia de las medidas y
       los procesos adoptados

 

 
 

Para este criterio, la empresa deberá 
contar con un mensaje comunicacional 
en materia de derechos humanos el cual 
debe ser accesible, claro y prescriptivo. 
De igual forma se tendrá en considera-
ción la comunicación de reportes y resul-
tados. 

Se hace referencia a los Principios Recto-
res 17 y 21, además de la quinta etapa 
planteada por la OCDE sobre la Debida 
Diligencia que es la de informar sobre 
cómo se abordan los impactos.

4.5 Comunicar sobre las medidas para hacer
       frente a los efectos adversos

Este último criterio dentro del eje de 
Debida Diligencia en Derechos Humanos, 
la empresa deberá revisar sus procesos 
internos con la finalidad de mejorarlos. 
En los casos en los que corresponda la 
empresa deberá contar con un protocolo 
de acción en caso se constante su 
responsabilidad en impactos a derechos 
humanos.

Se tomó como referencia la última etapa 
sobre la Debida Diligencia de la OCDE 
que refiere a colaborar en la reparación 
del impacto cuando correspondan.

4.6 Reparar y colaborar en la reparación del impacto
       cuando corresponda
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A tomar en cuenta

     Los criterios antes expuestos no son 
estándares nuevos ni una nueva regula-
ción que el MINEM ha creado, tampoco 
son criterios exhaustivos dentro de las 
diferentes posibilidades en los cuatro 
ejes antes detallados. 

Es preciso mencionar que el Reconoci-
miento CER no es un concurso sino un 
proceso de construcción conjunta de 
este reconocimiento que busca visibilizar 
las CER del sector para el sector y que no 
existe la intención de fiscalizar a las 
empresas en este proceso.

Estos criterios fueron elegidos para 
proveer la obtención de este reconoci-
miento y facilitar la decisión del Ministe-
rio en la selección de los 12 tipos de Con-
ductas Empresariales Responsables, de 
modo que esta selección se realice de la 
manera más objetiva de cara a la publica-
ción digital. 
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análisis de casos

Para el reconocimiento de las 12 Conductas Empresariales 
Responsables se realizó una herramienta de análisis en 
donde se otorgaron valores numéricos a cada una de las 
preguntas de la matriz de alineamiento. 
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El proceso de Reconocimiento CER 
convocó a más de 30 empresas del sector 
minero energético y estuvo compuesto 
de tres etapas: expresión de interés, 
talleres técnicos y entrevistas técnicas. 
Durante estas etapas se comunicó las 
expectativas y criterios usados por el 
Ministerio de Energía y Minas con el 
objetivo de reconocer 12 conductas en 
gestión social. 

El proceso en sí mismo, permitió posicio-
nar el valor de una conducta técnica en el 
diseño de estrategias de gestión social 
entre las empresas del sector; ya que, se 
difundieron los criterios seleccionados a 
partir de la revisión de más de 20 están-
dares internacionales y documentos de 
referencia en empresas del sector. 
Asimismo, este proceso permitió visibili-
zar la implementación práctica de las 
recomendaciones de la Guía de la OCDE 
de Debida Diligencia para una Conducta 
Empresarial Responsable, un instrumen-
to que el MINEM y la SNMPE consideran 

importante difundir con el objetivo de 
seguir encaminando nuestra industria 
hacia la excelencia operacional. 

Conocer el avance del sector a través del 
análisis conjunto que realizamos entre 
las empresas, la SNMPE y el MINEM 
permitió identificar el gran avance del 
sector en su conjunto en el despliegue de 
estrategias técnicas de gestión social, 
que a su vez contribuyen en la preven-
ción de conflictos sociales. 

De esta manera, queremos reconocer a 
todas las empresas que participaron del 
Reconocimiento CER, porque a través de 
su involucramiento en cada una de las 
etapas reflexionaron sobre sus propias 
estrategias e identificaron oportunidades 
de fortalecimiento y mejora. Por lo tanto, 
valoramos la decisión de evaluar sus 
intervenciones de manera técnica, frente 
a estándares y documentos nacionales e 
internacionales que definen un camino 
que tenemos que recorrer juntos.

Reconocimiento al sector
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QUEJAS Y RECLAMOS

RECONOCIMIENTO CER 2021 - por ejes temáticos

Empresas

Minera Las Bambas

Compañía Minera Antapaccay

Petróleos del Perú - PetroPerú

MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO

Empresas

PlusPetrol Perú Corporation

Compañía Minera Poderosa

PetroTal Perú

MEDICIÓN DE IMPACTO EN PROYECTOS ODS

Empresas

Compañía Minera Antamina

Red de Energía del Perú - ISA REP

Sociedad Minera Cerro Verde

DEBIDA DILIGENCIA EN DD HH

Empresas

Anglo American Quellaveco

Compañía Minera Antamina

Minera Yanacocha
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FENIX POWER PERÚ

TREVALI PERÚ

COMPAÑIA MINERA ARES

KALLPA GENERACIÓN

RED DE ENERGÍA DEL PERÚ - ISA REP

SIERRA ANTAPITE

TEDAGUA

COMPAÑIA ELÉCTRICA DEL PLATANAL

MINERA IRL

CORPORACIÓN MINERA CENTAURO

CÍA. DE MINAS BUENAVENTURA

MINERA LAS BAMBAS

HOCHSCHILD

COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY

REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

CENTURY MINING PERÚ

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

MARCOBRE

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO

MINERA YANACOCHA

RIO TINTO MINING AND EXPLORATION

GOLD FIELDS LA CIMA

ELORO PERÚ

CIA. MINERA PODEROSA

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA

PETROTAL PERÚ

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ
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Empresas participantes
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MECANISMOS DE QUEJAS
Y RECLAMOS

análisis de casos
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Reconocimiento

En el presente apartado presentaremos a 
las 3 empresas que han demostradado 
una destacada en el desarrollo de sus 
sistemas de quejas y reclamos. 

Las empresas que reconocemos en este 
eje son: 

- Compañía Minera Antapaccay 
- Minera Las Bambas 
- Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.

Es necesario destacar que las tres empre-
sas seleccionadas operan en los contex-
tos sociales con mayores desafíos para la 
industria minero energética en el país, y 
pese a que la selección de las mismas se 
debe a criterios técnicos, consideramos 
que no es casual el hecho de que justa-
mente estas empresas hayan llevado el 
desarrollo de sus mecanismos de quejas 
y reclamos a niveles de tecnificación, y 
de respaldo institucional, del más alto 
nivel. 

Para la realización de este documento, 
así como la priorización de los criterios 
para el Reconocimiento CER, se han 
tomado en consideración una serie de 
documentos relevantes en la materia, los 
mismos que recogen el aprendizaje prác-
tico del sector así como experiencias de 
otros países en la implementación de 
mecanismos de quejas y reclamos. Estos 
documentos han sido desarrollados por 

el International Council on Mining and 
Metals, International Petroleum Industry 
Environmental Conservation Association, 
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 
Energía, Guías Colombia en Derechos 
Humanos (DDHH) y Derecho Internacio-
nal Humanitario (DIH), Mining Associa-
tion of Canada y el Centro de Empresas y 
Emprendimientos Responsables.

Introducción

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

3. 

6. 

“En el nivel más alto, un mecanismo de 
reclamación debe estar regido por una 
política o una norma. Esto puede tomar 
la forma de una política independiente 
o de un compromiso incorporado en las 
políticas existentes sobre participación 
de las partes interesadas o conducta 
social. Dependiendo del enfoque de la 
empresa, la política también puede 

Criterio 1: Norma, política o protocolo de atención de Q&R

especificar las situaciones en las que la 
obligación se aplica a los gerentes 
responsables de su ejecución.” 
IPIECA (2012) 

En el cumplimiento de este criterio 
PETROPERÚ tiene una Política de Gestión 
Social - Aprobada por Acuerdo de Direc-
torio N° 075-2018-PP que refleja diez 
compromisos con la gestión preventiva 
de riesgos sociales y el desarrollo soste-
nible; además, es extensible a los contra-
tistas de la cadena de suministro. El com-
promiso N°5 refiere la importancia de 
establecer un mecanismo de reclama-
ción eficaz, accesible y culturalmente 
apropiado, a fin de atender oportuna-
mente las preocupaciones de sus grupos 
de interés. Adicionalmente, este compro-
miso se plasma en el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales (PA1-GCGS-006), aproba-
do por la Gerencia Gestión Social de la 
empresa. 
 
Adicionalmente, cuentan con un docu-
mento complementario que ha sido 
desarrollado en el contexto de pandemia 
para los contratistas: Lineamiento 
LINO4-08 – Lineamiento RRCC para Con-
tratistas del ONP en Contexto Covid-19, 
el mismo que incluye el compromiso en 
la recepción y atención de quejas, recla-
mos y sugerencias de población, organi-
zaciones y autoridades locales. 

En el caso de Compañía Minera Antapac-
cay S.A. (Antapaccay) , la empresa cuenta 
con un mecanismo de quejas y reclamos 
que forma parte de su Política de Dere-
chos Humanos, así como de su Código de 
Conducta en Derechos Humanos. 

Este mecanismo de quejas y reclamos se 
encuentra avalado al más alto nivel de la 
compañía y responde también a la políti-
ca corporativa de Glencore (casa matriz). 
Estos lineamientos se implementan en la 

práctica a través de una Norma Operativa 
que desarrolla el procedimiento de aten-
ción de las quejas y reclamos. Esta 
Norma es aprobada por el Gerente de 
Cumplimiento y Gestión de Riesgos.

De igual forma, en el caso de Las Bambas, 
la empresa cuenta con un documento 
principal: Procedimiento de Quejas y 
Reclamos para Las Bambas, el cual 
cumple con lo establecido en el Estándar 
de Desempeño Social y con los Requisi-
tos de Calidad del Trabajo de Presenta-
ción de Quejas de Grupos de Interés de 
MMG (MMG Stakeholder Grievance 
Work Quality Requirements), del cual Las 
Bambas es subsidiaria. Adicionalmente, 
el mecanismo está alineado con la Políti-
ca de Seguridad, Protección, Salud, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias (SSHEC) y con la Política de Derechos 
Humanos de MMG. 

“1. Parte de un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias para lograr que un MR en 
el lugar sea verdaderamente eficaz y 
cumpla con los objetivos deseados por 
la comunidad y la empresa, se puede 
incorporar a un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias. De este modo, el MR en el 
lugar forma parte de un programa de 
diálogo mayor entre la empresa y las 
comunidades de interés que abarca 
todo tipo de cuestiones relacionadas 
con las interacciones entre las partes.”
Mining Association of Canada (2015)
 
Antapaccay ha evidenciado que cuenta 
con reportes semanales sobre el estado 
de las quejas y reclamos generados, así 
como los indicadores de resolución y 
atención. Igualmente ha mostrado que 
se realiza seguimiento constante a los 
casos para asegurar la atención oportuna 
de los mismos. 

Se confirma además que este reporte se 

entrega semanalmente al Gerente Gene-
ral y adicionalmente también se le entre-
ga un reporte mensual que incluye las 
estadísticas e indicadores y oportunida-
des de mejora. Esta información facilita a 
la Gerencia General la toma de decisio-
nes vinculadas a la atención de quejas y 
reclamos. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con 
un sistema de reporte a la casa matriz 
que incluye el proceso de quejas y recla-
mos “GCP – Glencore Corporate Practi-
ce”. A través de este, Antapaccay reporta 
las quejas del mes clasificándolas por 
tipo de queja. Este mecanismo represen-
ta un instrumento que el equipo de Anta-
paccay emplea como una herramienta de 
alerta temprana para la prevención de 
potenciales conflictos sociales. El reporte 
de quejas y reclamos también se com-
parte con el responsable de Derechos 
Humanos de la empresa; ya que, en la 
evaluación de las quejas y reclamos 
recibidas, también se considera la 
evaluación de los potenciales impactos 
en materia de Derechos Humanos. 

La empresa, además, pone a disposición 
de las autoridades pertinentes, reportes 
de quejas y reclamos, en el marco de 
solicitudes específicas y como parte del 
cumplimiento de los IGA’s (Instrumentos 
de Gestión Ambiental), así también, 
presenta la estadística de quejas y recla-
mos en el Reporte Anual de Sostenibili-
dad. 
 
Resaltamos que, en el caso de Antapac-
cay,  el instrumento de quejas y reclamos 
se lidere desde la Gerencia de Cumpli-
miento y Gestión de Riesgos, decisión 
estratégica que ha permitido que la reso-
lución de los casos pueda ser abordada 
de manera independiente y objetiva 
dando seguimiento directo a las geren-
cias con responsabilidad en cada caso en 
específico. Esta práctica permite una 
atención directa y la solución de la 
misma no pasa únicamente por el interés 

del área de Gestión Social, sino por un 
interés corporativo. 

Por otro lado, el procedimiento de 
Quejas y Reclamos para Las Bambas es 
aplicable a nivel de toda la empresa y a 
todo su ámbito de influencia social, lo 
que involucra a más de 80 comunidades 
campesinas, 19 distritos y 06 provincias 
en las regiones de Cusco y Apurímac. 
Adicionalmente, los lineamientos corpo-
rativos de MMG establecen para Las 
Bambas, que todas las consultas y recla-
mos deben registrarse en el sistema 
Borealis, el software corporativo de 
MMG para la gestión de sus procesos de 
gestión social.

En el caso de PETROPERÚ el Mecanismo 
de Atención a Quejas y Reclamos Sociales 
se encuentra a cargo de la Gerencia de 
Gestión Social, la misma que tiene un 
nivel corporativo de reporte directo a 
Gerencia General. Asimismo, entendien-
do las características de la operación de 
PETROPERÚ, la misma que se despliega 
en más de 20 regiones del país, la Geren-
cia de Gestión Social cuenta con 2 Geren-
cias Departamento, tanto para las opera-
ciones de Oriente como para las de Occi-
dente. Ambos ámbitos territoriales son 
monitoreados por los Coordinadores de 
Conflictos Sociales, los mismos que gene-
ran reportes semanales y alertas sociales 
de acuerdo con el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales. Asimismo, el personal de 
relaciones comunitarias de cada Jefatura 
de Gestión Social (por operaciones), 
tiene establecido dentro de sus funcio-
nes la atención a quejas y reclamos.

Además, las Jefaturas generan reportes 
mensuales en el marco de los Planes de 
Gestión Social aprobados anualmente 
para cada operación, donde se reporta el 
número de quejas y reclamos atendidas y 
el avance en actividades de difusión y 
capacitación. Asimismo, como parte de 

los Reportes de Sostenibilidad, se incluye 
el reporte sobre la atención de quejas y 
reclamos. Por último, también se presen-
tan reportes corporativos para la Geren-
cia de Planeamiento y la Gerencia de 
Auditoría Interna.

Incorporar la conducta empresarial 
responsable a las políticas y sistemas 
de gestión.
Detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.
Reparar o colaborar en la reparación 
del impacto cuando corresponda.

6. MECANISMOS DE QUEJAS Y RECLAMOS    CASOS
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

3. 

6. 

“En el nivel más alto, un mecanismo de 
reclamación debe estar regido por una 
política o una norma. Esto puede tomar 
la forma de una política independiente 
o de un compromiso incorporado en las 
políticas existentes sobre participación 
de las partes interesadas o conducta 
social. Dependiendo del enfoque de la 
empresa, la política también puede 

especificar las situaciones en las que la 
obligación se aplica a los gerentes 
responsables de su ejecución.” 
IPIECA (2012) 

En el cumplimiento de este criterio 
PETROPERÚ tiene una Política de Gestión 
Social - Aprobada por Acuerdo de Direc-
torio N° 075-2018-PP que refleja diez 
compromisos con la gestión preventiva 
de riesgos sociales y el desarrollo soste-
nible; además, es extensible a los contra-
tistas de la cadena de suministro. El com-
promiso N°5 refiere la importancia de 
establecer un mecanismo de reclama-
ción eficaz, accesible y culturalmente 
apropiado, a fin de atender oportuna-
mente las preocupaciones de sus grupos 
de interés. Adicionalmente, este compro-
miso se plasma en el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales (PA1-GCGS-006), aproba-
do por la Gerencia Gestión Social de la 
empresa. 
 
Adicionalmente, cuentan con un docu-
mento complementario que ha sido 
desarrollado en el contexto de pandemia 
para los contratistas: Lineamiento 
LINO4-08 – Lineamiento RRCC para Con-
tratistas del ONP en Contexto Covid-19, 
el mismo que incluye el compromiso en 
la recepción y atención de quejas, recla-
mos y sugerencias de población, organi-
zaciones y autoridades locales. 

En el caso de Compañía Minera Antapac-
cay S.A. (Antapaccay) , la empresa cuenta 
con un mecanismo de quejas y reclamos 
que forma parte de su Política de Dere-
chos Humanos, así como de su Código de 
Conducta en Derechos Humanos. 

Este mecanismo de quejas y reclamos se 
encuentra avalado al más alto nivel de la 
compañía y responde también a la políti-
ca corporativa de Glencore (casa matriz). 
Estos lineamientos se implementan en la 

práctica a través de una Norma Operativa 
que desarrolla el procedimiento de aten-
ción de las quejas y reclamos. Esta 
Norma es aprobada por el Gerente de 
Cumplimiento y Gestión de Riesgos.

De igual forma, en el caso de Las Bambas, 
la empresa cuenta con un documento 
principal: Procedimiento de Quejas y 
Reclamos para Las Bambas, el cual 
cumple con lo establecido en el Estándar 
de Desempeño Social y con los Requisi-
tos de Calidad del Trabajo de Presenta-
ción de Quejas de Grupos de Interés de 
MMG (MMG Stakeholder Grievance 
Work Quality Requirements), del cual Las 
Bambas es subsidiaria. Adicionalmente, 
el mecanismo está alineado con la Políti-
ca de Seguridad, Protección, Salud, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias (SSHEC) y con la Política de Derechos 
Humanos de MMG. 

“1. Parte de un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias para lograr que un MR en 
el lugar sea verdaderamente eficaz y 
cumpla con los objetivos deseados por 
la comunidad y la empresa, se puede 
incorporar a un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias. De este modo, el MR en el 
lugar forma parte de un programa de 
diálogo mayor entre la empresa y las 
comunidades de interés que abarca 
todo tipo de cuestiones relacionadas 
con las interacciones entre las partes.”
Mining Association of Canada (2015)
 
Antapaccay ha evidenciado que cuenta 
con reportes semanales sobre el estado 
de las quejas y reclamos generados, así 
como los indicadores de resolución y 
atención. Igualmente ha mostrado que 
se realiza seguimiento constante a los 
casos para asegurar la atención oportuna 
de los mismos. 

Se confirma además que este reporte se 

entrega semanalmente al Gerente Gene-
ral y adicionalmente también se le entre-
ga un reporte mensual que incluye las 
estadísticas e indicadores y oportunida-
des de mejora. Esta información facilita a 
la Gerencia General la toma de decisio-
nes vinculadas a la atención de quejas y 
reclamos. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con 
un sistema de reporte a la casa matriz 
que incluye el proceso de quejas y recla-
mos “GCP – Glencore Corporate Practi-
ce”. A través de este, Antapaccay reporta 
las quejas del mes clasificándolas por 
tipo de queja. Este mecanismo represen-
ta un instrumento que el equipo de Anta-
paccay emplea como una herramienta de 
alerta temprana para la prevención de 
potenciales conflictos sociales. El reporte 
de quejas y reclamos también se com-
parte con el responsable de Derechos 
Humanos de la empresa; ya que, en la 
evaluación de las quejas y reclamos 
recibidas, también se considera la 
evaluación de los potenciales impactos 
en materia de Derechos Humanos. 

La empresa, además, pone a disposición 
de las autoridades pertinentes, reportes 
de quejas y reclamos, en el marco de 
solicitudes específicas y como parte del 
cumplimiento de los IGA’s (Instrumentos 
de Gestión Ambiental), así también, 
presenta la estadística de quejas y recla-
mos en el Reporte Anual de Sostenibili-
dad. 
 
Resaltamos que, en el caso de Antapac-
cay,  el instrumento de quejas y reclamos 
se lidere desde la Gerencia de Cumpli-
miento y Gestión de Riesgos, decisión 
estratégica que ha permitido que la reso-
lución de los casos pueda ser abordada 
de manera independiente y objetiva 
dando seguimiento directo a las geren-
cias con responsabilidad en cada caso en 
específico. Esta práctica permite una 
atención directa y la solución de la 
misma no pasa únicamente por el interés 

del área de Gestión Social, sino por un 
interés corporativo. 

Por otro lado, el procedimiento de 
Quejas y Reclamos para Las Bambas es 
aplicable a nivel de toda la empresa y a 
todo su ámbito de influencia social, lo 
que involucra a más de 80 comunidades 
campesinas, 19 distritos y 06 provincias 
en las regiones de Cusco y Apurímac. 
Adicionalmente, los lineamientos corpo-
rativos de MMG establecen para Las 
Bambas, que todas las consultas y recla-
mos deben registrarse en el sistema 
Borealis, el software corporativo de 
MMG para la gestión de sus procesos de 
gestión social.

En el caso de PETROPERÚ el Mecanismo 
de Atención a Quejas y Reclamos Sociales 
se encuentra a cargo de la Gerencia de 
Gestión Social, la misma que tiene un 
nivel corporativo de reporte directo a 
Gerencia General. Asimismo, entendien-
do las características de la operación de 
PETROPERÚ, la misma que se despliega 
en más de 20 regiones del país, la Geren-
cia de Gestión Social cuenta con 2 Geren-
cias Departamento, tanto para las opera-
ciones de Oriente como para las de Occi-
dente. Ambos ámbitos territoriales son 
monitoreados por los Coordinadores de 
Conflictos Sociales, los mismos que gene-
ran reportes semanales y alertas sociales 
de acuerdo con el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales. Asimismo, el personal de 
relaciones comunitarias de cada Jefatura 
de Gestión Social (por operaciones), 
tiene establecido dentro de sus funcio-
nes la atención a quejas y reclamos.

Además, las Jefaturas generan reportes 
mensuales en el marco de los Planes de 
Gestión Social aprobados anualmente 
para cada operación, donde se reporta el 
número de quejas y reclamos atendidas y 
el avance en actividades de difusión y 
capacitación. Asimismo, como parte de 

los Reportes de Sostenibilidad, se incluye 
el reporte sobre la atención de quejas y 
reclamos. Por último, también se presen-
tan reportes corporativos para la Geren-
cia de Planeamiento y la Gerencia de 
Auditoría Interna.
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

3. 

6. 

“En el nivel más alto, un mecanismo de 
reclamación debe estar regido por una 
política o una norma. Esto puede tomar 
la forma de una política independiente 
o de un compromiso incorporado en las 
políticas existentes sobre participación 
de las partes interesadas o conducta 
social. Dependiendo del enfoque de la 
empresa, la política también puede 

especificar las situaciones en las que la 
obligación se aplica a los gerentes 
responsables de su ejecución.” 
IPIECA (2012) 

En el cumplimiento de este criterio 
PETROPERÚ tiene una Política de Gestión 
Social - Aprobada por Acuerdo de Direc-
torio N° 075-2018-PP que refleja diez 
compromisos con la gestión preventiva 
de riesgos sociales y el desarrollo soste-
nible; además, es extensible a los contra-
tistas de la cadena de suministro. El com-
promiso N°5 refiere la importancia de 
establecer un mecanismo de reclama-
ción eficaz, accesible y culturalmente 
apropiado, a fin de atender oportuna-
mente las preocupaciones de sus grupos 
de interés. Adicionalmente, este compro-
miso se plasma en el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales (PA1-GCGS-006), aproba-
do por la Gerencia Gestión Social de la 
empresa. 
 
Adicionalmente, cuentan con un docu-
mento complementario que ha sido 
desarrollado en el contexto de pandemia 
para los contratistas: Lineamiento 
LINO4-08 – Lineamiento RRCC para Con-
tratistas del ONP en Contexto Covid-19, 
el mismo que incluye el compromiso en 
la recepción y atención de quejas, recla-
mos y sugerencias de población, organi-
zaciones y autoridades locales. 

En el caso de Compañía Minera Antapac-
cay S.A. (Antapaccay) , la empresa cuenta 
con un mecanismo de quejas y reclamos 
que forma parte de su Política de Dere-
chos Humanos, así como de su Código de 
Conducta en Derechos Humanos. 

Este mecanismo de quejas y reclamos se 
encuentra avalado al más alto nivel de la 
compañía y responde también a la políti-
ca corporativa de Glencore (casa matriz). 
Estos lineamientos se implementan en la 

práctica a través de una Norma Operativa 
que desarrolla el procedimiento de aten-
ción de las quejas y reclamos. Esta 
Norma es aprobada por el Gerente de 
Cumplimiento y Gestión de Riesgos.

De igual forma, en el caso de Las Bambas, 
la empresa cuenta con un documento 
principal: Procedimiento de Quejas y 
Reclamos para Las Bambas, el cual 
cumple con lo establecido en el Estándar 
de Desempeño Social y con los Requisi-
tos de Calidad del Trabajo de Presenta-
ción de Quejas de Grupos de Interés de 
MMG (MMG Stakeholder Grievance 
Work Quality Requirements), del cual Las 
Bambas es subsidiaria. Adicionalmente, 
el mecanismo está alineado con la Políti-
ca de Seguridad, Protección, Salud, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias (SSHEC) y con la Política de Derechos 
Humanos de MMG. 

“1. Parte de un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias para lograr que un MR en 
el lugar sea verdaderamente eficaz y 
cumpla con los objetivos deseados por 
la comunidad y la empresa, se puede 
incorporar a un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias. De este modo, el MR en el 
lugar forma parte de un programa de 
diálogo mayor entre la empresa y las 
comunidades de interés que abarca 
todo tipo de cuestiones relacionadas 
con las interacciones entre las partes.”
Mining Association of Canada (2015)
 
Antapaccay ha evidenciado que cuenta 
con reportes semanales sobre el estado 
de las quejas y reclamos generados, así 
como los indicadores de resolución y 
atención. Igualmente ha mostrado que 
se realiza seguimiento constante a los 
casos para asegurar la atención oportuna 
de los mismos. 

Se confirma además que este reporte se 

entrega semanalmente al Gerente Gene-
ral y adicionalmente también se le entre-
ga un reporte mensual que incluye las 
estadísticas e indicadores y oportunida-
des de mejora. Esta información facilita a 
la Gerencia General la toma de decisio-
nes vinculadas a la atención de quejas y 
reclamos. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con 
un sistema de reporte a la casa matriz 
que incluye el proceso de quejas y recla-
mos “GCP – Glencore Corporate Practi-
ce”. A través de este, Antapaccay reporta 
las quejas del mes clasificándolas por 
tipo de queja. Este mecanismo represen-
ta un instrumento que el equipo de Anta-
paccay emplea como una herramienta de 
alerta temprana para la prevención de 
potenciales conflictos sociales. El reporte 
de quejas y reclamos también se com-
parte con el responsable de Derechos 
Humanos de la empresa; ya que, en la 
evaluación de las quejas y reclamos 
recibidas, también se considera la 
evaluación de los potenciales impactos 
en materia de Derechos Humanos. 

La empresa, además, pone a disposición 
de las autoridades pertinentes, reportes 
de quejas y reclamos, en el marco de 
solicitudes específicas y como parte del 
cumplimiento de los IGA’s (Instrumentos 
de Gestión Ambiental), así también, 
presenta la estadística de quejas y recla-
mos en el Reporte Anual de Sostenibili-
dad. 
 
Resaltamos que, en el caso de Antapac-
cay,  el instrumento de quejas y reclamos 
se lidere desde la Gerencia de Cumpli-
miento y Gestión de Riesgos, decisión 
estratégica que ha permitido que la reso-
lución de los casos pueda ser abordada 
de manera independiente y objetiva 
dando seguimiento directo a las geren-
cias con responsabilidad en cada caso en 
específico. Esta práctica permite una 
atención directa y la solución de la 
misma no pasa únicamente por el interés 

del área de Gestión Social, sino por un 
interés corporativo. 

Por otro lado, el procedimiento de 
Quejas y Reclamos para Las Bambas es 
aplicable a nivel de toda la empresa y a 
todo su ámbito de influencia social, lo 
que involucra a más de 80 comunidades 
campesinas, 19 distritos y 06 provincias 
en las regiones de Cusco y Apurímac. 
Adicionalmente, los lineamientos corpo-
rativos de MMG establecen para Las 
Bambas, que todas las consultas y recla-
mos deben registrarse en el sistema 
Borealis, el software corporativo de 
MMG para la gestión de sus procesos de 
gestión social.

En el caso de PETROPERÚ el Mecanismo 
de Atención a Quejas y Reclamos Sociales 
se encuentra a cargo de la Gerencia de 
Gestión Social, la misma que tiene un 
nivel corporativo de reporte directo a 
Gerencia General. Asimismo, entendien-
do las características de la operación de 
PETROPERÚ, la misma que se despliega 
en más de 20 regiones del país, la Geren-
cia de Gestión Social cuenta con 2 Geren-
cias Departamento, tanto para las opera-
ciones de Oriente como para las de Occi-
dente. Ambos ámbitos territoriales son 
monitoreados por los Coordinadores de 
Conflictos Sociales, los mismos que gene-
ran reportes semanales y alertas sociales 
de acuerdo con el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales. Asimismo, el personal de 
relaciones comunitarias de cada Jefatura 
de Gestión Social (por operaciones), 
tiene establecido dentro de sus funcio-
nes la atención a quejas y reclamos.

Además, las Jefaturas generan reportes 
mensuales en el marco de los Planes de 
Gestión Social aprobados anualmente 
para cada operación, donde se reporta el 
número de quejas y reclamos atendidas y 
el avance en actividades de difusión y 
capacitación. Asimismo, como parte de 

los Reportes de Sostenibilidad, se incluye 
el reporte sobre la atención de quejas y 
reclamos. Por último, también se presen-
tan reportes corporativos para la Geren-
cia de Planeamiento y la Gerencia de 
Auditoría Interna.
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

3. 

6. 

“En el nivel más alto, un mecanismo de 
reclamación debe estar regido por una 
política o una norma. Esto puede tomar 
la forma de una política independiente 
o de un compromiso incorporado en las 
políticas existentes sobre participación 
de las partes interesadas o conducta 
social. Dependiendo del enfoque de la 
empresa, la política también puede 

especificar las situaciones en las que la 
obligación se aplica a los gerentes 
responsables de su ejecución.” 
IPIECA (2012) 

En el cumplimiento de este criterio 
PETROPERÚ tiene una Política de Gestión 
Social - Aprobada por Acuerdo de Direc-
torio N° 075-2018-PP que refleja diez 
compromisos con la gestión preventiva 
de riesgos sociales y el desarrollo soste-
nible; además, es extensible a los contra-
tistas de la cadena de suministro. El com-
promiso N°5 refiere la importancia de 
establecer un mecanismo de reclama-
ción eficaz, accesible y culturalmente 
apropiado, a fin de atender oportuna-
mente las preocupaciones de sus grupos 
de interés. Adicionalmente, este compro-
miso se plasma en el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales (PA1-GCGS-006), aproba-
do por la Gerencia Gestión Social de la 
empresa. 
 
Adicionalmente, cuentan con un docu-
mento complementario que ha sido 
desarrollado en el contexto de pandemia 
para los contratistas: Lineamiento 
LINO4-08 – Lineamiento RRCC para Con-
tratistas del ONP en Contexto Covid-19, 
el mismo que incluye el compromiso en 
la recepción y atención de quejas, recla-
mos y sugerencias de población, organi-
zaciones y autoridades locales. 

En el caso de Compañía Minera Antapac-
cay S.A. (Antapaccay) , la empresa cuenta 
con un mecanismo de quejas y reclamos 
que forma parte de su Política de Dere-
chos Humanos, así como de su Código de 
Conducta en Derechos Humanos. 

Este mecanismo de quejas y reclamos se 
encuentra avalado al más alto nivel de la 
compañía y responde también a la políti-
ca corporativa de Glencore (casa matriz). 
Estos lineamientos se implementan en la 

práctica a través de una Norma Operativa 
que desarrolla el procedimiento de aten-
ción de las quejas y reclamos. Esta 
Norma es aprobada por el Gerente de 
Cumplimiento y Gestión de Riesgos.

De igual forma, en el caso de Las Bambas, 
la empresa cuenta con un documento 
principal: Procedimiento de Quejas y 
Reclamos para Las Bambas, el cual 
cumple con lo establecido en el Estándar 
de Desempeño Social y con los Requisi-
tos de Calidad del Trabajo de Presenta-
ción de Quejas de Grupos de Interés de 
MMG (MMG Stakeholder Grievance 
Work Quality Requirements), del cual Las 
Bambas es subsidiaria. Adicionalmente, 
el mecanismo está alineado con la Políti-
ca de Seguridad, Protección, Salud, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias (SSHEC) y con la Política de Derechos 
Humanos de MMG. 

“1. Parte de un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias para lograr que un MR en 
el lugar sea verdaderamente eficaz y 
cumpla con los objetivos deseados por 
la comunidad y la empresa, se puede 
incorporar a un sistema más amplio de 
gestión y planeación de relaciones 
comunitarias. De este modo, el MR en el 
lugar forma parte de un programa de 
diálogo mayor entre la empresa y las 
comunidades de interés que abarca 
todo tipo de cuestiones relacionadas 
con las interacciones entre las partes.”
Mining Association of Canada (2015)
 
Antapaccay ha evidenciado que cuenta 
con reportes semanales sobre el estado 
de las quejas y reclamos generados, así 
como los indicadores de resolución y 
atención. Igualmente ha mostrado que 
se realiza seguimiento constante a los 
casos para asegurar la atención oportuna 
de los mismos. 

Se confirma además que este reporte se 

entrega semanalmente al Gerente Gene-
ral y adicionalmente también se le entre-
ga un reporte mensual que incluye las 
estadísticas e indicadores y oportunida-
des de mejora. Esta información facilita a 
la Gerencia General la toma de decisio-
nes vinculadas a la atención de quejas y 
reclamos. 

Adicionalmente, la empresa cuenta con 
un sistema de reporte a la casa matriz 
que incluye el proceso de quejas y recla-
mos “GCP – Glencore Corporate Practi-
ce”. A través de este, Antapaccay reporta 
las quejas del mes clasificándolas por 
tipo de queja. Este mecanismo represen-
ta un instrumento que el equipo de Anta-
paccay emplea como una herramienta de 
alerta temprana para la prevención de 
potenciales conflictos sociales. El reporte 
de quejas y reclamos también se com-
parte con el responsable de Derechos 
Humanos de la empresa; ya que, en la 
evaluación de las quejas y reclamos 
recibidas, también se considera la 
evaluación de los potenciales impactos 
en materia de Derechos Humanos. 

La empresa, además, pone a disposición 
de las autoridades pertinentes, reportes 
de quejas y reclamos, en el marco de 
solicitudes específicas y como parte del 
cumplimiento de los IGA’s (Instrumentos 
de Gestión Ambiental), así también, 
presenta la estadística de quejas y recla-
mos en el Reporte Anual de Sostenibili-
dad. 
 
Resaltamos que, en el caso de Antapac-
cay,  el instrumento de quejas y reclamos 
se lidere desde la Gerencia de Cumpli-
miento y Gestión de Riesgos, decisión 
estratégica que ha permitido que la reso-
lución de los casos pueda ser abordada 
de manera independiente y objetiva 
dando seguimiento directo a las geren-
cias con responsabilidad en cada caso en 
específico. Esta práctica permite una 
atención directa y la solución de la 
misma no pasa únicamente por el interés 

del área de Gestión Social, sino por un 
interés corporativo. 

Por otro lado, el procedimiento de 
Quejas y Reclamos para Las Bambas es 
aplicable a nivel de toda la empresa y a 
todo su ámbito de influencia social, lo 
que involucra a más de 80 comunidades 
campesinas, 19 distritos y 06 provincias 
en las regiones de Cusco y Apurímac. 
Adicionalmente, los lineamientos corpo-
rativos de MMG establecen para Las 
Bambas, que todas las consultas y recla-
mos deben registrarse en el sistema 
Borealis, el software corporativo de 
MMG para la gestión de sus procesos de 
gestión social.

En el caso de PETROPERÚ el Mecanismo 
de Atención a Quejas y Reclamos Sociales 
se encuentra a cargo de la Gerencia de 
Gestión Social, la misma que tiene un 
nivel corporativo de reporte directo a 
Gerencia General. Asimismo, entendien-
do las características de la operación de 
PETROPERÚ, la misma que se despliega 
en más de 20 regiones del país, la Geren-
cia de Gestión Social cuenta con 2 Geren-
cias Departamento, tanto para las opera-
ciones de Oriente como para las de Occi-
dente. Ambos ámbitos territoriales son 
monitoreados por los Coordinadores de 
Conflictos Sociales, los mismos que gene-
ran reportes semanales y alertas sociales 
de acuerdo con el Procedimiento de 
Gestión de Quejas, Reclamos y Sugeren-
cias de Población, Organizaciones y Auto-
ridades Locales. Asimismo, el personal de 
relaciones comunitarias de cada Jefatura 
de Gestión Social (por operaciones), 
tiene establecido dentro de sus funcio-
nes la atención a quejas y reclamos.

Además, las Jefaturas generan reportes 
mensuales en el marco de los Planes de 
Gestión Social aprobados anualmente 
para cada operación, donde se reporta el 
número de quejas y reclamos atendidas y 
el avance en actividades de difusión y 
capacitación. Asimismo, como parte de 

Las empresas mineras seleccionadas 
para el Reconocimiento CER, también 
cuentan con información sobre este 
importante criterio. En el caso de Anta-
paccay, la Gerencia de Cumplimiento y 
Riesgos es la encargada del mecanismo a 
través de la Superintendencia de Control 
Interno. El mecanismo se encuentra 
basado en el propósito y valores de Anta-
paccay, asimismo tiene el respaldo de la 
alta dirección y cuenta con seguimientos 
mensuales y semanales liderados por la 
Gerencia General. Esta información es 
verificable en su Norma Técnica denomi-
nada “Gestión de Quejas y Reclamos 
Antapaccay”,  así como en el propio flujo-
grama del mecanismo de quejas y recla-
mos. La empresa cuenta, además con 
una Coordinación de Quejas y Reclamos, 
dentro de la Superintendencia de Control 
Interno, que se encarga de manera exclu-
siva de resguardar el cumplimiento de los 
lineamientos de la empresa en materia 
de quejas y reclamos. 

Antapaccay declara que debido a que la 
atención de quejas y reclamos se lidera 
desde la Gerencia de Cumplimiento y 
Riesgos, lo que se busca es la construc-
ción de indicadores de optimización de 
procesos internos y con contratistas, de 
ahí el valor en la cultura interna que se le 
da al mecanismo, para lo cual desarrollan 
capacitaciones con el equipo interno de 
la empresa, procurando que cada cola-
borador tenga claridad de la herramienta 
y este sea un canal para la recepción de 
quejas y reclamos.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

“Las mejores políticas, procedimientos, 
sistemas y personas no lograrán por sí 
solos que una empresa aborde efectiva-
mente las reclamaciones: deben contar 
con el liderazgo y una cultura interna 
que lo respalde. Esto precisa que la 
justificación empresarial respecto a los 
mecanismos de reclamación se divul-
gue ampliamente y se comprenda en 
todos los niveles de la organización. 
(…). Es importante que los directivos 
comuniquen claramente esas expectati-
vas a los empleados y contratistas.”
IPIECA (2012)

En cumplimiento de este criterio, PETRO-
PERÚ tiene un mecanismo de quejas y 
reclamos de nivel corporativo y funciona 
en todas las operaciones en más de 20 
regiones del país: Oleoducto Norperua-
no, Refinería y Planta Iquitos, Refinería 
Talara, Refinería Conchán, así como Plan-
tas y Terminales Portuarios. Está coman-
dado por la Gerencia de Gestión Social 
de la empresa. Está dirigido a población 
local, autoridades locales, organizaciones 
sociales, trabajadores locales y provee-
dores locales. Incluye también a su 
cadena de suministro; ya que, es de cum-
plimiento obligatorio para contratistas y 
subcontratistas.

los Reportes de Sostenibilidad, se incluye 
el reporte sobre la atención de quejas y 
reclamos. Por último, también se presen-
tan reportes corporativos para la Geren-
cia de Planeamiento y la Gerencia de 
Auditoría Interna.

Criterio 2: Parte de una cultura empresarial

Incorporar la conducta empresarial 
responsable a las políticas y sistemas 
de gestión.
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mecanismo, adicionalmente, estas posi-
ciones incluyen la atención a quejas y 
reclamos en sus descripciones de puesto, 
y en su evaluación anual. 
Asimismo, Las Bambas cuenta con el 
involucramiento de diversas áreas duran-
te el proceso. El equipo a cargo de la 
gestión del procedimiento se contacta 
con las áreas de la empresa involucradas, 
según corresponda, a fin de gestionar la 
queja o reclamo recibido. Adicionalmen-
te, para casos específicos, el procedi-
miento contempla la conformación de un 
Comité de Resolución de Quejas, el cual 
incorpora al área Legal. Los casos relacio-
nados con Derechos Humanos escalan 
directamente al Gerente de Desarrollo 
Social, Relaciones Comunitarias, Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente y Relaciones 
Comunitarias (SHEC, por sus siglas en 
inglés), asi como al Gerente General de 
Operaciones y al Comité de Derechos 
Humanos, para que tomen decisiones y 
se lleve a cabo el proceso de respuesta 
hasta el cierre correspondiente. Además, 
de acuerdo al procedimiento, se verifica 
que este tipo de quejas y reclamos deben 
ser notificadas al personal de Desempe-
ño Social de la Oficina Corporativa de 
MMG. Esta información se evidencia en 
los Requisitos de Calidad del Trabajo de 
Presentación de Quejas de Grupos de 
Interés de MMG (WQR), documento 
presentado por la empresa.

Por otro lado, PETROPERÚ realiza una 
serie de acciones de coordinación para la 
atención de las quejas y reclamos lidera-
das por la Gerencia de Gestión Social. Se 
define un plan de acción, se establecen 
pautas y se da seguimiento en campo. 
Adiconalmente, el procedimiento habili-
ta a esta Gerencia de definir las medidas 
correctivas necesarias para las áreas 
responsables.

Por otro lado, Las Bambas tiene como 
gerencia encargada de gestionar la aten-
ción de quejas y reclamos a la Gerencia 
de Relaciones Comunitarias.  Esta geren-
cia se encarga de ejecutar las acciones y 
dar el seguimiento a las mismas, y es a 
través del Sistema Borealis desde el cual 
generan reportes periódicos a las Geren-
cias Corporativas de Las Bambas y al área 
de Desempeño Social de la Oficina 
Corporativa de MMG. 

“Las empresas pueden fortalecer la 
estructura organizativa y la cultura 
para apoyar la gestión efectiva de las 
quejas por diferentes medios: 
-

-

-

-

-

ICMM (2019)

En relación a lo mencionado, Antapaccay 
cuenta con la participación de las Geren-
cias involucradas en la atención de 
quejas y reclamos. Además cuenta con 
canales de atención con alcance a las 
partes interesadas que incluye: Comuni-
dades, Contratistas y personal interno, 
entre otros. Esta información es verifica-
ble en su Norma Técnica, así como en los 
diversos canales mostrados. Asimismo, 
existe una identificación de puestos 
claves en cada gerencia, los mismos que 
son responsables de coordinar respues-
tas sobre la base de los estándares del 

Las empresas mineras seleccionadas 
para el Reconocimiento CER, también 
cuentan con información sobre este 
importante criterio. En el caso de Anta-
paccay, la Gerencia de Cumplimiento y 
Riesgos es la encargada del mecanismo a 
través de la Superintendencia de Control 
Interno. El mecanismo se encuentra 
basado en el propósito y valores de Anta-
paccay, asimismo tiene el respaldo de la 
alta dirección y cuenta con seguimientos 
mensuales y semanales liderados por la 
Gerencia General. Esta información es 
verificable en su Norma Técnica denomi-
nada “Gestión de Quejas y Reclamos 
Antapaccay”,  así como en el propio flujo-
grama del mecanismo de quejas y recla-
mos. La empresa cuenta, además con 
una Coordinación de Quejas y Reclamos, 
dentro de la Superintendencia de Control 
Interno, que se encarga de manera exclu-
siva de resguardar el cumplimiento de los 
lineamientos de la empresa en materia 
de quejas y reclamos. 

Antapaccay declara que debido a que la 
atención de quejas y reclamos se lidera 
desde la Gerencia de Cumplimiento y 
Riesgos, lo que se busca es la construc-
ción de indicadores de optimización de 
procesos internos y con contratistas, de 
ahí el valor en la cultura interna que se le 
da al mecanismo, para lo cual desarrollan 
capacitaciones con el equipo interno de 
la empresa, procurando que cada cola-
borador tenga claridad de la herramienta 
y este sea un canal para la recepción de 
quejas y reclamos.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

“Las mejores políticas, procedimientos, 
sistemas y personas no lograrán por sí 
solos que una empresa aborde efectiva-
mente las reclamaciones: deben contar 
con el liderazgo y una cultura interna 
que lo respalde. Esto precisa que la 
justificación empresarial respecto a los 
mecanismos de reclamación se divul-
gue ampliamente y se comprenda en 
todos los niveles de la organización. 
(…). Es importante que los directivos 
comuniquen claramente esas expectati-
vas a los empleados y contratistas.”
IPIECA (2012)

En cumplimiento de este criterio, PETRO-
PERÚ tiene un mecanismo de quejas y 
reclamos de nivel corporativo y funciona 
en todas las operaciones en más de 20 
regiones del país: Oleoducto Norperua-
no, Refinería y Planta Iquitos, Refinería 
Talara, Refinería Conchán, así como Plan-
tas y Terminales Portuarios. Está coman-
dado por la Gerencia de Gestión Social 
de la empresa. Está dirigido a población 
local, autoridades locales, organizaciones 
sociales, trabajadores locales y provee-
dores locales. Incluye también a su 
cadena de suministro; ya que, es de cum-
plimiento obligatorio para contratistas y 
subcontratistas.

Promoviendo el hecho de que la 
gestión de las quejas es normal y 
beneficiosa.
Asegurando el apoyo del personal 
directivo superior para la gestión 
eficaz de las quejas.
Promoviendo la coordinación y la 
colaboración interfuncionales.  
Centrándose en el desarrollo de las 
habilidades y competencias adecua-
das. 
Manteniendo sistemas de gestión 
robustos.” 
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2. 

6.

“Prevención y orientación para ahorro 
de costes: Da prioridad a la prevención 
de los conflictos y la intervención tem-
prana, lo que reduce la posibilidad de 
que las quejas se conviertan en litigios, 
protestas, impactos de seguridad 
corporativa o desafíos legislativos que 
pudieran conllevar retrasos o daños 
costosos.” 
IPIECA (2015)

Respecto a este criterio planteado por 
IPIECA, PETROPERÚ plantea una clasifica-
ción respecto de si se presenta una queja 
o un reclamo, el nivel de criticidad de la 
queja y reclamo, así como los temas de 
fondo de cada una. En ese sentido el 
documento que aprueba el mecanismo 
requiere que una vez recibida la queja o 
reclamo se realice esta clasificación.

En relación a este criterio Antapaccay, 
desde su rubro, ha implementado tipolo-
gías como las que se muestran en la 
imagen  a continuación, con la finalidad 
de asignar las tareas para la resolución 
de quejas y reclamos, realizar la vincula-
ción a riesgos y al Derecho Humano, prin-
cipal y asociado; definir los plazos de 
atención según criterios previamente 
definidos, emitir alertas tempranas y dar 
una solución predecible y justa. Con esta 
finalidad ha desarrollado una clasifica-
ción que contiene una serie de elemen-
tos respecto de cada una de las quejas y 
reclamos recibidas, esta información es 
verificable en su Norma Técnica y fue 
resumida para este Reconocimiento por 

la empresa de la siguiente manera.

En el mismo rubro, Las Bambas cuenta 
con una tipología planteada en dos de 
sus documentos: 1) en el propio Procedi-
miento adaptado a la operación nacional 
y 2) en los Requisitos de Calidad del 
Trabajo de Presentación de Quejas de 
Grupos de Interés de MMG (WQR). El 
primer documento refiere una tipología 
de acuerdo a los tipos de afectación de 
las quejas y reclamos. El segundo docu-
mento, refiere una calificación de priori-
dad de acuerdo a la escala, vulnerabili-
dad y potencial de remediación.

“(…) priorizar los casos que requieren 
una investigación y resolución urgen-
tes. Algunas empresas han elaborado 
criterios para calificar la gravedad de 
los efectos sociales y en los derechos 
humanos que se evalúan mediante el 
proceso de quejas.” 
ICMM (2019)

Antapaccay cuenta con toda la informa-
ción que le permite evidenciar la evolu-
ción en el registro de quejas y reclamos, 
la cantidad de quejas y reclamos de 
acuerdo a cada clasificación realizada. 
También, de acuerdo a clasificación 
presentan un periodo de atención de 20 
a 60 días que guarda relación con el nivel 
de riesgo de cada una de las quejas y 
reclamos. 

Todo su mecanismo tiene en considera-
ción la importancia del papel de los 
contratistas. Cuentan con indicadores 
específicos de cumplimiento de las 
normas de quejas y reclamos que forman 
parte de la evaluación que se realiza a los 
contratistas en calidad de indicador de 
medición del desempeño. De igual 
forma, cuentan con evaluaciones men-
suales de contratistas. Toda esta informa-
ción es verificable en su Norma Técnica 

Criterio 3: Priorización

Identificar y evaluar los impactos 
negativos reales y potenciales asocia-
dos a la operación, productos o servi-
cios de la empresa.
Reparar o colaborar en la reparación 
del impacto cuando corresponda.

6.
 m

ec
an

is
mo

s d
e q

ue
ja

s y
 r

ec
la

mo
s  

   c
as

os

55



así como en sus Informes de Sostenibili-
dad1.

De igual manera, Las Bambas ha recibido 
215 casos en el 2019 y 170 caso en el 
2020. En razón de la información actuali-
zada con la que cuenta la empresa, ha 
podido especificar cuáles son las quejas y 
reclamos más frecuentes, y respecto de 
qué actividades se realizan, así como a 
quién se les atribuyen. Adicionalmente, 
el mecanismo estipula en su Procedi-
miento la cantidad de días para la resolu-
ción de quejas y reclamos: 20 días en la 
Instancia 1, y 20 días adicionales en la 
Instancia 2. 

Respecto de sus contratistas, Las Bambas 
les brinda capacitación e información 
sobre el procedimiento, mediante la 
inducción de ingreso de personal y en las 
charlas informativas con los empresarios 
locales. Adicionalmente, para casos 
específicos, los contratistas tienen un rol 
establecido en la resolución de reclamos, 
específicamente durante el proceso de 
investigación del caso y en la ejecución 
de las acciones acordadas. Finalmente, 
los contratos entre Las Bambas y sus 
empresas contratistas contienen un capí-
tulo de Responsabilidad Social Empresa-
rial, el cual debe ser cumplido al 100%.
 
En su rubro, PETROPERÚ ha recibido 
1031 casos desde el 2018. A la fecha el 
88% de sus casos se encuentran cerra-

dos. Debido a que la mayoría de casos 
presentados a la empresa tienen que ver 
con sus contratistas (más del 90%), la 
empresa tiene en consideración la parti-
cipación de sus contratistas en la resolu-
ción de quejas y reclamos. 

En ese sentido, existe una obligación de 
los contratistas de atender quejas y recla-
mos lo cual se encuentra incluido en 
Condiciones Técnicas (Contratos) de los 
servicios. Además, se establece penali-
dad por la no atención de las quejas y 
reclamos. Se informa también que la 
Política de Gestión Social y Procedimien-
to PA1-GCGS-006 es extensivo a contra-
tistas. 

Con la finalidad de adaptar los servicios 
de los contratistas en el ámbito del Oleo-
ducto Norperuano en contexto de 
pandemia se han desarrollado los Linea-
mientos Relacionamiento Comunitario 
para Contratistas del ONP en contexto 
COVID-19, los cuales incluyen normas 
para atención de quejas y reclamos apro-
bada por la Gerencia Gestión Social. 
Además se realizan auditorías laborales a 
servicios con gran cantidad de contrata-
ción de mano de obra local, se identifican 
contingencias y aplican medidas correcti-
vas. También se realizan capacitaciones a 
lo contratistas incluso en espacios de 
pandemia mediante herramientas digita-
les.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

5. 

 
“La accesibilidad significa asegurar que 
todas las partes interesadas a las que 
está destinado el mecanismo de quejas 
lo conozcan y prestar asistencia adecua-

da a los que puedan enfrentarse a 
obstáculos particulares para el acceso 
al mismo.”
ICMM (2019)

Antapaccay cuenta con 7 diferentes 
canales para la presentación de quejas y 
reclamos que, además, se han adecuado 
a la realidad actual considerando el 

Criterio 4: Accesibilidad

Informar sobre cómo se abordan los 
impactos. 

1 Ú����� ������� ���������� ��: ����://�������������������������.���/�����������/�1���0��/������/
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contexto de la pandemia del COVID-19. 
Estos canales cuentan con una planifica-
ción anual para la comunicación de cada 
uno de ellos con un despliegue específi-
co. 

Del mismo modo, Las Bambas tiene 
despliegue territorial para la recepción 
de quejas y reclamos, de forma presen-
cial a través de sus 7 oficinas en el ámbito 
de interés social:

•

•

•

•
•
•
•

La primera fase del mecanismo, conside-
ra la participación de 2 analistas de 
consultas y reclamos y un equipo de 
alrededor de 90 relacionistas comunita-
rios en guardias rotativas, personal de 
Las Bambas y contratistas, quienes 
reciben las quejas y reclamos presenta-
das por la población local y grupos de 
interés. Además, el sistema permite la 
presentación de quejas y reclamos por 
medio de una carta formal, por vía 
telefónica, por el aplicativo móvil What-
sApp, mensaje de texto, y/o por medio 
de sus redes sociales. Específicamente, a 
fin de continuar con la recepción de 
casos en el contexto de pandemia 
COVID-19, Las Bambas implementó la 
plataforma virtual “Willana Wasi Web” 
que cuenta con un módulo para recibir 
Consultas y Reclamos2. El portal permite 
y facilita que cualquier usuario obtenga 
información específica sobre el procedi-
miento de Consultas y Reclamos e ingre-
sar un reclamo a través de un formulario, 
el cual es atendido directamente por Las 
Bambas. El portal brinda información 
tanto en idioma español como en Que-
chua.

En su rubro, PETROPERÚ cuenta con 
diversos canales de presentación de 
quejas y reclamos de forma presencial. 
Estas se dan mediante sus Oficinas de 
Relaciones Comunitarias ubicadas en 
Iquitos, Conchán, Talara, Estación 5, Esta-
ción Andoas y, Estación 1; las Oficina de 
Información y Participación Ciudadana 
OIPC del PMRT de Refinería Talara, los 
equipos de Gestión Social en campo, en 
la Oficina Principal en Lima; así como en 
los buzones de quejas y reclamos de los 
contratistas. Estas vías permiten mante-
ner las relaciones y diálogo con los 
grupos de interés locales así como man-
tener canales fijos de recepción.  Por otro 
lado, la empresa cuenta con canales 
virtuales como el correo electrónico y la 
atención telefónica. Estos canales han 
sido reconocidos por el documento que 
aprueba el mecanismo.   

“2. Público y accesible: El mecanismo 
debe ser conocido por estar al alcance 
de todos los grupos de interés de la 
empresa:
-

-

- 

Para el conocimiento completo de la 
información sobre los canales de presen-
tación de quejas y reclamos, la empresa 
Antapaccay ha transmitido esta por 
diversos canales. Rescatamos el uso del 
idioma Quechua para la difusión debido 
a que el área de impacto de la empresa 
cuenta con población quechuahablante. 
Para esto, se utilizan medios locales tanto 
emisoras locales como radios comunales, 
así como a través del aplicativo móvil 
WhatsApp. Además, cuenta con capaci-
taciones que realizan a sus grupos de 
interés, así como a sus equipos internos.
Respecto de este estándar, Las Bambas 

Oficina de Información Permanente 
Challhuahuacho
Oficina de Información Permanente 
Tambobamba
Oficina de Información Permanente 
Abancay
Oficina del Frente Mara
Oficina del Frente Ccapacmarca
Oficina del Frente Velille
Oficina del Frente Espinar

Proveer un acceso sencillo para quie-
nes deseen elevar una queja o recla-
mo.
Hacer público el mecanismo y los 
medios que aseguran su funciona-
miento.
Identificar cuidadosamente las 
partes del proceso en cada caso.” 
GUÍAS COLOMBIA (2014)

2 D��������� ��: �����://���.�����������.��/���������-�-�������� 
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ha establecido en el Procedimiento y en 
los Requisitos de Calidad del Trabajo de 
Presentación de Quejas de Grupos de 
Interés de MMG (WQR), que el mecanis-
mo de Quejas y Reclamos debe ser difun-
dido a nivel interno y externo. En este 
sentido, se tienen diferentes mecanis-
mos de difusión a nivel interno, local y 
masivo3. Adicionalmente, los relacionis-
tas comunitarios, quienes están directa-
mente en contacto con la población 
pueden facilitar la comunicación en el 
idioma Quechua para recibir las quejas y 
reclamos. Además, en el portal Willana 
Wasi Web se tiene la información tanto 
en idioma Español como en Quechua. De 
la misma manera, el personal que ingresa 
como trabajador de la empresa o como 
personal contratista recibe información 
sobre el mecanismo durante sus charlas 
de inducción.

En su rubro, PETROPERÚ ha desarrollado 
una serie de charlas y acercamientos a 
los grupos de interés locales, lo que ha 
permitido dar a conocer los canales de 
recepción de quejas y reclamos. Por 
ejemplo, en el caso del Oleoducto 
Norperuano se ha difundido durante las 
visitas del equipo de relaciones comuni-
tarias a las comunidades colindante, a 
través de cartas a las autoridades locales 
y con charlas en idiomas nativos como 
Awajún o Wampis. Asimismo, en el caso 
de Talara, se difunde a través de las redes 
sociales de la Oficina de Información y 
Participación Ciudadana (OIPC) y a través 
de los boletines, dirigidos a la población 
local como parte del componente de 
relacionamiento y comunicación del EIA 
del PMRT. Para la difusión, además, se 
cuenta con material gráfico elaborado 
especialmente para cada operación. 

Etapa de debida diligencia CER:

5. 

“Las empresas pueden garantizar que 
los mecanismos de quejas sean predeci-
bles por diferentes medios: 
-
-

-

ICMM (2019)
 
Respecto de este criterio, Antapaccay 
tiene un procedimiento claro, predecible 
y que está previamente establecido en su 
Norma Técnica. Esto ayuda a generar 
planes de acción basados en la mejora 
continua, realizando acciones de segui-
miento y monitoreo permanente del 

mecanismo de quejas y reclamos. Busca-
mos que nuestros stakeholders conozcan 
nuestros canales de atención y nuestro 
proceso. Asimismo, durante el proceso 
de atención, se hace partícipe al recla-
mante del proceso en curso y se le man-
tiene informado sobre el proceso (tiem-
po de atención, área responsable, visitas 
a campo según corresponda y finalmente 
la comunicación del resultado de la reso-
lución del caso). 

De igual forma, Las Bambas ha estableci-
do en su procedimiento la confirmación 
de recepción a la consulta o reclamo 
recibida. En esta comunicación, el encar-
gado confirma la recepción del caso, se 
pone en contacto con el reclamante para 
informar sobre el procedimiento y 
plazos, y, de ser presencial, se entrega un 
folleto informativo a cada una de las 
personas reclamantes. Durante el proce-
so de atención, Las Bambas, a través del 

Criterio 5: Predictibilidad

Informar sobre cómo se abordan los 
impactos 

Definiendo un proceso claro. 
Comunicando claramente los resulta-
dos que están disponibles.
Manteniendo la flexibilidad para 
adaptar el proceso cuando sea nece-
sario para respetar los derechos.” 

3 P��� ����� ����������� �������: �����://���.��������.���/W������W���/ � �����://�������.���/M�����L��B����� 
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Analista de Consultas y Reclamos, man-
tiene comunicación periódica con el 
reclamante para informar los avances en 
la resolución del caso.

Por otro lado, PETROPERÚ también 
cuenta con un procedimiento claro y 
predecible, estableciendo etapas del 
proceso en el propio documento que 
aprueba el mecanismo de quejas y recla-
mos. En ese sentido, el Procedimiento 
establece roles para la atención: Las 
Coordinaciones de Conflictos Sociales 
aseguran el funcionamiento del Mecanis-
mo, capacitan, monitorean, brindan 
soporte; también reportan a Gerencias. 
Los Gestores de Quejas y Reclamos 
lideran el proceso, acompañan y brindan 
pautas a áreas involucradas, asi como 
mantienen comunicación con el recla-
mante. Por otro lado, las Áreas responsa-
bles participan activamente en la aten-
ción de quejas y reclamos en los plazos 
establecidos y contribuyen en la coordi-
nación con las contratistas según el caso.

“Los mecanismos deben de disponer de 
un procedimiento claro y conocido, con 
un calendario indicativo de cada etapa, 
y aclarar los posibles procesos y resulta-
dos disponibles, así como los medios 
para supervisar la implementación.”
CREER (2021)

Antapaccay cuenta con un flujograma 
aprobado en su Norma Técnica que 
evidencia los momentos en el proceso de 
forma clara en los que se establece 
comunicación con el reclamante, así 
como la negociación con el mismo para 
una respuesta adecuada y acorde a los 
requerimientos y necesidades de la 
contraparte.

Como otra conducta rescatable, Las 
Bambas cuenta con formatos de registro 
que tienen la opción de indicar la fecha, 
modalidad de recepción, lugar de la afec-
tación, descripción del caso, entre otros. 
Adicionalmente, el Procedimiento que 
aprueba el mecanismo cuenta con un 
flujograma de proceso que además se 
incluye en el Folleto Informativo remitido 
a los reclamantes que, a su vez, es de 
libre acceso a la población local en las 
distintas Oficinas y se encuentra disponi-
ble en el Willana Wasi web.
 
Por su lado, PETROPERÚ ha desarrollado 
un flujograma aprobado por el propio 
documento que aprueba el Mecanismo. 
En principio, el procedimiento prevé un 
plazo de 10 días para la atención de la 
queja o reclamo. Adicionalmente, este 
procedimiento presenta la posibilidad de 
presentar una reconsideración si el recla-
mante no se encuentra de acuerdo con la 
respuesta.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

4.

5. 

“Las empresas pueden garantizar que 
los mecanismos de quejas sean trans-
parentes por diferentes medios:

- 

-

-

-

ICMM (21019)

Criterio 6: Transparencia

Hacer un seguimiento de la imple-
mentación y los resultados
Informar sobre cómo se abordan los 
impactos 

Actualizando a los reclamantes regu-
larmente.
Siendo transparente con las comuni-
dades sobre los resultados.
Aplicación de los estándares interna-
cionales para la presentación de 
informes públicos sobre el mecanis-
mo de quejas. 
Equilibrando la necesidad de transpa-
rencia con el respeto a la confidencia-
lidad de los reclamantes.”

6.
 m

ec
an

is
mo

s d
e q

ue
ja

s y
 r

ec
la

mo
s  

   c
as

os

59



En este criterio es importante señalar 
que Antapaccay cuenta con una platafor-
ma web pública a la que se puede acce-
der, no sólo para presentar una queja y/o 
reclamo, sino que además, se puede 
realizar el seguimiento del estatus y 
tramitación del proceso iniciado a través 
del código otorgado al momento del 
registro4. Además, la experiencia de 
Antapaccay, como ya hemos menciona-
do, prevé la evaluación periódica del 
Mecanismo teniendo en consideración 
sus lecciones aprendidas. Mensualmen-
te, en las reuniones con la Gerencia 
General se plantea las mejoras que se 
necesiten de acuerdo al manejo llevado 
hasta el momento. El enfoque de la 
empresa es el de mejorar procesos. Con 
esta finalidad se realizan planes de 
acción para buscar soluciones transver-
sales.

De igual manera, Las Bambas establece 
que los reportes externos que incluyen 
datos sobre la gestión de quejas y recla-
mos son el Informe de Sostenibilidad5  
anual de Las Bambas y la web El Aporte 
de Las Bambas6. Además, el Procedi-
miento para Quejas y Reclamos estable-
ce una evaluación mensual (punto 6.6), 
mientras que los Requisitos de Calidad 
del Trabajo de Presentación de Quejas de 
Grupos de Interés de MMG (WQR) esta-
blece formas para contribuir al aprendi-
zaje y mejora continua del mecanismo.

En el rubro petrolero, PETROPERÚ 
cuenta con reportes corporativos pensa-
dos en el conocimiento interno y externo 
del avance en la implementación del 
Mecanismo de Atención a Quejas y 
Reclamos Sociales. En esa línea, la Geren-
cia Gestión Social elabora reportes en 
coordinación con el área de Relación con 
Inversionistas de la Empresa, con el obje-
tivo de comunicar la información en el 
marco de las supervisiones al cumpli-
miento de estándares socioambientales 
que se realizan periódicamente. 

Asimismo, se generan reportes semana-
les y alertas continuas desde las Coordi-
naciones de Conflictos Sociales, hacia las 
Gerencias Departamento Gestión Social 
Oriente y Occidente, las mismas que son 
elevadas a la Gerencia Gestión Social 
(corporativa) de ser necesario.

“El proceso debe ser claro para todas 
las partes; en los casos que se requiera 
mantener la confidencialidad, se espe-
cificará lo necesario en el registro; y el 
reclamante y el relacionista comunita-
rio que realice el registro pueden poner-
se de acuerdo en las condiciones nece-
sarias para mantener la confidenciali-
dad.”
SNMPE (2013)

Antapaccay cuenta con un sistema apro-
bado por la Norma Técnica que permite 
la presentación de quejas o reclamos de 
forma anónima. Adicionalmente, para el 
seguimiento de la misma es posible que 
se realice exclusivamente con el código 
otorgado por la empresa para esta finali-
dad. El canal web también cuenta con 
esta posibilidad con la finalidad de man-
tener la confidencialidad. 

En ese sentido, el Procedimiento para 
Quejas y Reclamos de Minera Las 
Bambas se encuentra en proceso de 
actualización a fin de implementar a 
partir de agosto de 2021 las recomenda-
ciones de los Requisitos de Calidad del 
Trabajo de Presentación de Quejas de 
Grupos de Interés de MMG (WQR) sobre 
la recepción de reclamos anónimos.

En su rubro, PETROPERÚ cuenta, desde 
la norma que aprueba el mecanismo la 
posibilidad de la presentación de quejas 
y reclamos de forma anónima. Esto con 
la finalidad de resguardar la información 
del reclamante en el caso de que este lo 
requiera.

4 D��������� ��: �����://���.����������.���.��/G������QR/G�����I���������/G�����I���������/C����I����������?R�����U��=/G������QR 

5 D��������� ��: ����://���.���������.���/�������������

6 D��������� ��: �����://���.�������������������.��/ 
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

5. 

“8. Basado en la participación y el diálo-
go: debe consultar a los grupos intere-
sados a los que están destinados sobre 
su diseño y su funcionamiento, con 
especial atención al diálogo como 
medio para abordar y resolver los agra-
vios. La participación y el diálogo son la 
base del proceso de reclamación. Esto 
se aplica al diseño del mecanismo, así 
como a la forma en que funciona dicho 
proceso, desde la recepción de reclama-
ciones hasta la investigación, solución y 
seguimiento. La colaboración con las 
comunidades afectadas en el diseño del 
mecanismo crea confianza y ayuda a 
generar legitimidad en el proceso. 
Mediante la creación de un proceso 
más sensible que aquellos que las 
partes pudieran haber desarrollado por 
sí solas, un enfoque de colaboración 
aporta ventajas tanto para la empresa 
como para la comunidad. La participa-
ción también es la base para resolver 
las quejas. Las soluciones a las que se 
llega a través del diálogo satisfacen 
mejor los intereses de las partes que 
aquellas impuestas unilateralmente. La 
participación abierta contribuye a que 
la empresa y las comunidades afecta-
das minimicen las barreras y encuen-
tren soluciones aceptables para los 
problemas identificados. En sí mismo, el 
diálogo puede ser una herramienta 
muy poderosa para hacer frente a las 
reclamaciones, sobre todo cuando 
ninguna de las partes puede demostrar 
sus alegatos, cuando el demandante 
simplemente quiere que la empresa lo 
escuche, o cuando las pruebas no 
sustentan la queja.” 
IPIECA (2012)
 

Respecto de estos estándares planteados 
por IPIECA, PETROPERÚ cuenta con una 
serie de aspectos relevantes que permi-
ten basar su actividad en espacios de 
diálogo. Se permite que el reclamante 
pueda estar acompañado por: autorida-
des de su comunidad, líderes de organi-
zación a la que pertenece, como garantes 
del proceso al presentar reclamos. Como 
ejemplo de ello se han presentado 
quejas y reclamos en asambleas o en 
presencias de los Apus según lo requie-
ran.

Siguiendo estas conductas empresariales 
responsables, desde el sector minero, 
Antapaccay promueve el diálogo y la 
escucha activa con sus stakeholders. Se 
tiene un acercamiento directo con cada 
uno de los y las reclamantes a través de 
sus canales.

Por su parte, Las Bambas tiene en su 
propio Procedimiento la participación 
basada en el diálogo de acuerdo a 
diferentes acciones realizadas en favor 
de este criterio. En ese sentido, realiza 
inspecciones técnicas con participación 
de los reclamantes en los casos referidos 
a daños a la propiedad, reuniones con 
proveedores locales y contratistas, así 
como comunicaciones internas a relacio-
nistas comunitarios sobre el cierre de 
contratos para tener en consideración los 
plazos de formalización de reclamos.

“Un MR en el lugar diseñado para enta-
blar el diálogo entre las partes en todas 
sus etapas es muy eficaz para fomentar 
la comprensión, reducir la posibilidad 
de futuros conflictos y generar confian-
za con el tiempo.” - 
The Mining Association of Canada 
(2015)
 
Antapaccay cuenta con información 
recogida en campo sobre la percepción 

Criterio 7: Basado en el diálogo

Informar sobre cómo se abordan los 
impactos 
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de algunos de sus reclamantes lo cual les 
ha permitido recoger la aplicación real de 
sus normas y políticas así como su efecti-
vidad. 

Las Bambas cuenta con reuniones infor-
mativas con asociaciones de empresarios 
locales con la finalidad de dar a conocer 
el mecanismo de quejas y reclamos y sus 
implicancias.

En el sector petrolero, PETROPERÚ solici-
ta al reclamante su propuesta de solu-
ción, el formulario escrito permite al 
reclamante no solo tener su propio regis-
tro y evidencia ,  sino que fortalece el 
vínculo durante el proceso de atención; 
ya que, el reclamante se lleva una copia 
del formulario llenado.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

5.

“5. Adecuado culturalmente: Adaptar 
culturalmente el MR en el lugar le da 
legitimidad y ayuda a abordar algunos 
asuntos, como periodos de tiempo, 
procesos y cuestiones de accesibilidad 
que demuestran el respeto por las 
costumbres y prácticas de las comuni-
dades locales y de sus residentes. El 
conocimiento de estas costumbres loca-
les se puede obtener por medio de la 
investigación, el diálogo y la participa-
ción de la comunidad.”
The Mining Association of Canada 
(2015)
 
Respecto de este criterio, como hemos 
mencionado antes, Antapaccay cuenta 
con la posibilidad de recoger las quejas y 
reclamos en idioma Quechua, adaptando 
culturalmente la información sobre el 
mecanismo a través de sus relacionistas 
comunitarios. De igual manera, se han 
utilizado medios locales para la transmi-
sión de spots radiales en idioma Que-
chua, con información referida al proce-
dimiento y los canales propuestos por el 
mecanismo. A futuro plantean la traduc-
ción completa del canal web.

Las Bambas, como hemos desarrollado 
antes, de la mano de sus relacionistas 
comunitarios, quienes están directamen-
te en contacto con la población, traslada 
la información sobre el mecanismo y sus 
avances en el idioma Quechua en las 
comunidades donde es requerido. 
Además, en el portal Web Willana Wasi 
se tiene la información en Quechua.

En el sector petrolero, PETROPERÚ ha 
desarrollado una serie de difusiones 
respecto de su mecanismo de quejas y 
reclamos que han permitido comunicar 
los avances y la importancia para la 
empresa del mecanismo. Asimismo, el 
Mecanismo permite que los reclamos 
sean presentados por un individuo o por 
un colectivo, haciendo posible que la 
población local presente sus casos a 
través de sus autoridades locales (apus o 
líderes comunales), en quienes confían y 
a través de quienes canalizan el diálogo. 
Además, para la población que prefiere 
comunicarse en su lengua nativa, las 
autoridades cumplen un rol importante 
en la traducción y el diálogo intercultural 
que se entabla para la atención de los 
casos. Por otro lado, en el caso de las 
comunidades nativas indígenas del ONP, 
se prioriza el registro de quejas y recla-
mos como parte de las actividades de los 
relacionistas comunitarios durante sus 
visitas. En tanto las comunidades mantie-

Criterio 8: Culturalmente apropiado

Informar sobre cómo se abordan los 
impactos 
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7 D��������� ��: �����://������������.���/ � �����://���.��������.���/������������/ 

nen una tradición oral, la atención 
presencial facilita la atención de sus 
preocupaciones.

“El diseño del mecanismo debe ser 
culturalmente apropiado para poder 
atender las preocupaciones de diferen-
tes grupos de interés. Esto es particular-
mente importante cuando se trata de 
comunidades locales. Debe ser sensible 
a las particularidades de los diferentes 
grupos de interés y respetuoso de las 
diferencias culturales que puedan exis-
tir frente a distintos grupos de interés.” 
GUÍAS COLOMBIA (2014 y 2019)

Para esta tarea, Antapaccay busca que 
sus respuestas se enfoquen en la objeti-
vidad del análisis y preocupación de los 
grupos de interés, por lo que cuentan 
con espacios que buscan llegar a consen-
sos sobre las respuestas del mecanismo y 
los requerimientos de los reclamantes, 
como hemos señalado en apartados 
anteriores. Es importante reconocer que 

esta información es desarrollada por la 
Norma Técnica y respaldada por la Políti-
ca de Derechos Humanos.

Por su parte, Las Bambas cuenta con 
radio Surphuy7 que tiene un programa 
semanal dedicado a temas sociales. Este 
espacio invita a la población a hacer uso 
del sistema de quejas y reclamos, en caso 
lo requieran, y de intervenir en el mismo 
programa para atender preguntas o 
consultas. A través de radio Surphuy se 
realiza la difusión del Mecanismo y sus 
distintos canales de atención, con 
traducción simultánea al Quechua y 
adaptado culturalmente a la población 
local.

En el sector petrolero, PETROPERÚ ha 
desarrollado experiencias de dar a cono-
cer el mecanismo de quejas y reclamos 
de la mano de la población haciendo uso 
también de redes sociales e infografías 
sobre la materia.  
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MONITOREO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO

análisis de casos

64



20 años, estos programas continúan 
operando con respeto a la diversidad 
cultural, manteniendo espacios de diálo-
go y sobre todo el compromiso con las 
comunidades nativas de la zona de 
influencia.

En el año 2002 se inició al Programa de 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU), en el cual 
intervienen miembros de las 7 comuni-
dades nativas y 2 asentamientos de colo-
nos del área de influencia directa del 
Proyecto Gas de Camisea. Su objetivo es 
validar el cumplimiento de los compro-
misos ambientales y sociales a cargo de 
Pluspetrol, el operador.

El programa, de carácter independiente, 
cuenta con el respaldo de 3 federaciones 
indígenas, el apoyo técnico de Fundación 
Peruana para la Conservación de la Natu-
raleza – ProNaturaleza, y es considerado 
pionero en el sector hidrocarburos por la 
legitimidad de la información que genera 
periódicamente, la cual se comparte con 
las propias comunidades, autoridades 
ambientales del gobierno peruano y 
otras instituciones del sector hidrocarbu-
ros.

En esta misma línea de ideas, el compro-
miso participativo también se evidencia 
en el Programa de Monitoreo de la Biodi-
versidad (PMB), iniciativa del Consorcio 
Camisea, liderado por Pluspetrol, que 
asumió la responsabilidad con la biodi-
versidad de esta zona de la cuenca baja 
de la Amazonía cusqueña. Diseñado 
entre los años 2002 y 2003, este progra-
ma contempló una serie de consultas 
durante el año 2004 con la sociedad civil 
peruana y ONG’s internacionales, así 
como con entidades de financiamiento 
multilaterales como el BID y la CAF. En el 
año 2005, con la asesoría técnica de una 
consultora internacional, se inició oficial-
mente la implementación del PMB con la 
primera campaña, actualmente superan 
la treintena. En cada campaña participan 
más de 60 personas, entre investigado-

res, personal técnico, de logística y co-in-
vestigadores nativos. 

El PMB es un programa científico, inde-
pendiente y a largo plazo que tendrá una 
vigencia por todo el tiempo de concesión 
de los Lotes 88 y 56, lo cual se ha especi-
ficado en los diferentes Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes. La importan-
cia de la participación de las comunida-
des del área de influencia de los 
yacimientos del Gas de Camisea forma 
parte de la Política de Sostenibilidad de 
Pluspetrol, operador del Proyecto, y se 
refleja en el Plan de Relaciones Comuni-
tarias que la empresa ejecuta permanen-
temente e incluye al monitoreo partici-
pativo como un eje fundamental.

Por su parte, PetroTal cuenta con el 
Programa de Monitoreo Socioambiental 
Ciudadano (PROMOSAC), mediante el 
cual participa de forma diaria en los 
monitoreos ambientales que se realizan 
dentro de la operación a las facilidades 
operacionales, de producción, perfora-
ción, construcción y campamento. 
Adicionalmente, su compromiso se 
visualiza en las diferentes áreas de las 
empresas comprometidas con el PRO-
MOSAC ya que, la gerencia de campo es 
el más alto nivel jerárquico en la opera-
ción que participa en los monitoreos, 
representado por el responsable o super-
visor de cada área operativa, firma los 
permisos de trabajo y los Análisis Segu-
ros de Trabajo - AST para la realización del 
monitoreo diario. La Gerencia General 
respalda el proceso a través de la Política 
de Seguridad Salud y Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social.

“Es necesario que exista en todos los 
niveles impulso y determinación sin 
fallas a favor de la información, la 
consulta y la participación activa del 
público en la toma de decisiones (…)”
OCDE (2001)

Empresas como PODEROSA realizan los 

objetivos del programa de monitoreo. 
Los ciudadanos activos pueden facilitar 
el acceso a las vías fluviales de la comu-
nidad y a la información local. Ellos 
también pueden elevar la toma de 
conciencia y apoyar, animar y premiar a 
los conciudadanos que estén partici-
pando.”
Oficina del Asesor en Cumplimiento / 
Ombudsman para la Corporación Finan-
ciera Internacional (CFI) (2008)

Para el cumplimiento de este criterio en 
el sector minero, la Compañía Minera 
Poderosa S.A. (PODEROSA) tiene imple-
mentado un Sistema Integrado de 
Gestión, el cual cuenta con certificacio-
nes de normas ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 37001, 
mediante el cual tiene una Política del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) y una 
Política de Cumplimiento. Estas políticas 
establecen compromisos organizaciona-
les referidos a Calidad, Seguridad, Medio 
ambiente y Antisoborno. La Política SIG 
cuenta con compromisos específicos 
referidos a temas socioambientales tal 
como: “Proteger el medio ambiente, 
previniendo, reduciendo y mitigando los 
impactos negativos que generamos”, 
“Reconocer a nuestro grupo de interés, 
sus necesidades y requisitos, procurando 
su satisfacción y contribuyendo para que 
sean gestores de su desarrollo”. 

También, en cumplimiento de la normati-
va ejecuta Estudios de Impacto Ambien-
tal, tiene un Plan de Vigilancia Ambiental 
donde realiza el monitoreo de compo-
nentes ambientales. En el año 2018, 
PODEROSA implementó los monitoreos 
participativos,  teniendo experiencias 
que reportar desde entonces con una 
frecuencia de 2 monitoreos al año. Este 
proceso de monitoreo participativo 
conlleva actividades como: coordinacio-
nes con las autoridades de las Comunida-
des, capacitaciones, traslados a puntos 
de monitoreo, explicación del proceso y 
respuestas a consultas; de manera de 
mostrar transparencia desde la ejecución 

del muestreo hasta la obtención de los 
resultados. 

PODEROSA también realiza monitoreos 
participativos comunitarios con las Juntas 
Administradoras de Servicios de Sanea-
miento (JASS) de los 14 anexos del distri-
to de Pataz, a un total de 19 sistemas de 
agua para consumo humano. Estos están 
enfocados a monitorear la infraestructu-
ra de los sistemas de agua para consumo 
humano, los caudales que lo abastecen y 
las características de calidad física, quími-
ca y bacteriológica. Estos monitoreos son 
parte de la gestión integral de los siste-
mas de agua para consumo humano, que 
forma parte del Plan de Monitoreo Parti-
cipativo de los Sistemas de Agua para 
Consumo Humano del Distrito de Pataz. 

Adicionalmente, PODEROSA realiza 
reuniones trimestrales donde presentan 
los avances y resultados a su alta direc-
ción. La Gerencia del Sistema Integrado 
de Gestión y Responsabilidad Social, a 
través de la Superintendencia de Calidad, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias, así como las Jefaturas de Gestión 
Ambiental y de Relaciones Comunitarias, 
son las directamente involucradas en las 
acciones de monitoreo.

Respecto de este criterio, Pluspetrol, 
operador del Proyecto Gas de Camisea, 
estableció desde el inicio de sus activida-
des la premisa de llevar adelante proce-
sos participativos con las poblaciones 
presentes en la zona. Inició temprana-
mente un proceso de divulgación y 
consulta en el año 2001, lo que permitió 
dar respuesta a las inquietudes locales, 
generando una sólida relación de 
confianza, a través de diversos programas 
de monitoreo de aspectos ambientales y 
sociales.

Este compromiso de Pluspetrol, posibilitó 
el desarrollo de programas tales como el 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU) y el Monito-
reo de la Biodiversidad (PMB). Tras casi 

Reconocimiento

En el presente apartado presentaremos a 
las 3 empresas que han demostradado 
una conducta destacada en el desarrollo 
e implementación de sus monitoreos 
ambientales participativos. 

Las empresas que reconocemos en este 
eje son: 

- Pluspetrol Perú Corporation 
- Compañía Minera Poderosa 
- PetroTal Perú

Para la realización de este documento, 
así como la priorización de los criterios 
para el Reconocimiento CER, se han 
tomado en consideración una serie de 
documentos relevantes en la materia 
que recogen los lineamientos nacionales 
sobre la materia así como el aprendizaje 
práctico del sector. Estos documentos 
han sido desarrollados por la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos, el Proyecto PERCAN de la 
mano del MINEM, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 
Programa De Las Naciones Unidas Para El 
Desarrollo y la Oficina del Asesor en 

Cumplimiento/Ombudsman para la 
Corporación Financiera Internacional.

En ese sentido, y luego de las reuniones 
de análisis conjunto con las 9 empresas 
participantes en el presente rubro, se 
han reconocido a 3 de ellas atendiendo a 
que sus conductas empresariales son las 
más destacables en el sector mine-
ro-energético desde el ámbito privado y 
también desde la empresa pública. Estas 
son: PODEROSA, PlusPetrol y PetroTal. En 
esa línea desarrollaremos cada una de 
estas experiencias que cumplen los crite-
rios reseñados con esta finalidad.

Introducción

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

2.

3. 

6. 

“1. Compromiso: La gerencia de la com-
pañía, figuras políticas, y líderes de la 
sociedad civil deben demostrar un firme 
compromiso para recoger y compartir 
información, ofrecer consultoría y parti-
cipación activa en la etapa temprana de 
un proyecto. Los ciudadanos también 
deben estar comprometidos con los 

Criterio 1: Compromiso

Incorporar la conducta empresarial 
responsable a las políticas y sistemas 
de gestión.
Identificar y evaluar los impactos 
negativos reales y potenciales asocia-
dos a la operación, productos o servi-
cios de la empresa.
Detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.

Reparar o colaborar en la reparación 
del impacto cuando corresponda.

7. MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO   casos
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20 años, estos programas continúan 
operando con respeto a la diversidad 
cultural, manteniendo espacios de diálo-
go y sobre todo el compromiso con las 
comunidades nativas de la zona de 
influencia.

En el año 2002 se inició al Programa de 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU), en el cual 
intervienen miembros de las 7 comuni-
dades nativas y 2 asentamientos de colo-
nos del área de influencia directa del 
Proyecto Gas de Camisea. Su objetivo es 
validar el cumplimiento de los compro-
misos ambientales y sociales a cargo de 
Pluspetrol, el operador.

El programa, de carácter independiente, 
cuenta con el respaldo de 3 federaciones 
indígenas, el apoyo técnico de Fundación 
Peruana para la Conservación de la Natu-
raleza – ProNaturaleza, y es considerado 
pionero en el sector hidrocarburos por la 
legitimidad de la información que genera 
periódicamente, la cual se comparte con 
las propias comunidades, autoridades 
ambientales del gobierno peruano y 
otras instituciones del sector hidrocarbu-
ros.

En esta misma línea de ideas, el compro-
miso participativo también se evidencia 
en el Programa de Monitoreo de la Biodi-
versidad (PMB), iniciativa del Consorcio 
Camisea, liderado por Pluspetrol, que 
asumió la responsabilidad con la biodi-
versidad de esta zona de la cuenca baja 
de la Amazonía cusqueña. Diseñado 
entre los años 2002 y 2003, este progra-
ma contempló una serie de consultas 
durante el año 2004 con la sociedad civil 
peruana y ONG’s internacionales, así 
como con entidades de financiamiento 
multilaterales como el BID y la CAF. En el 
año 2005, con la asesoría técnica de una 
consultora internacional, se inició oficial-
mente la implementación del PMB con la 
primera campaña, actualmente superan 
la treintena. En cada campaña participan 
más de 60 personas, entre investigado-

res, personal técnico, de logística y co-in-
vestigadores nativos. 

El PMB es un programa científico, inde-
pendiente y a largo plazo que tendrá una 
vigencia por todo el tiempo de concesión 
de los Lotes 88 y 56, lo cual se ha especi-
ficado en los diferentes Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes. La importan-
cia de la participación de las comunida-
des del área de influencia de los 
yacimientos del Gas de Camisea forma 
parte de la Política de Sostenibilidad de 
Pluspetrol, operador del Proyecto, y se 
refleja en el Plan de Relaciones Comuni-
tarias que la empresa ejecuta permanen-
temente e incluye al monitoreo partici-
pativo como un eje fundamental.

Por su parte, PetroTal cuenta con el 
Programa de Monitoreo Socioambiental 
Ciudadano (PROMOSAC), mediante el 
cual participa de forma diaria en los 
monitoreos ambientales que se realizan 
dentro de la operación a las facilidades 
operacionales, de producción, perfora-
ción, construcción y campamento. 
Adicionalmente, su compromiso se 
visualiza en las diferentes áreas de las 
empresas comprometidas con el PRO-
MOSAC ya que, la gerencia de campo es 
el más alto nivel jerárquico en la opera-
ción que participa en los monitoreos, 
representado por el responsable o super-
visor de cada área operativa, firma los 
permisos de trabajo y los Análisis Segu-
ros de Trabajo - AST para la realización del 
monitoreo diario. La Gerencia General 
respalda el proceso a través de la Política 
de Seguridad Salud y Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social.

“Es necesario que exista en todos los 
niveles impulso y determinación sin 
fallas a favor de la información, la 
consulta y la participación activa del 
público en la toma de decisiones (…)”
OCDE (2001)

Empresas como PODEROSA realizan los 

objetivos del programa de monitoreo. 
Los ciudadanos activos pueden facilitar 
el acceso a las vías fluviales de la comu-
nidad y a la información local. Ellos 
también pueden elevar la toma de 
conciencia y apoyar, animar y premiar a 
los conciudadanos que estén partici-
pando.”
Oficina del Asesor en Cumplimiento / 
Ombudsman para la Corporación Finan-
ciera Internacional (CFI) (2008)

Para el cumplimiento de este criterio en 
el sector minero, la Compañía Minera 
Poderosa S.A. (PODEROSA) tiene imple-
mentado un Sistema Integrado de 
Gestión, el cual cuenta con certificacio-
nes de normas ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 37001, 
mediante el cual tiene una Política del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) y una 
Política de Cumplimiento. Estas políticas 
establecen compromisos organizaciona-
les referidos a Calidad, Seguridad, Medio 
ambiente y Antisoborno. La Política SIG 
cuenta con compromisos específicos 
referidos a temas socioambientales tal 
como: “Proteger el medio ambiente, 
previniendo, reduciendo y mitigando los 
impactos negativos que generamos”, 
“Reconocer a nuestro grupo de interés, 
sus necesidades y requisitos, procurando 
su satisfacción y contribuyendo para que 
sean gestores de su desarrollo”. 

También, en cumplimiento de la normati-
va ejecuta Estudios de Impacto Ambien-
tal, tiene un Plan de Vigilancia Ambiental 
donde realiza el monitoreo de compo-
nentes ambientales. En el año 2018, 
PODEROSA implementó los monitoreos 
participativos,  teniendo experiencias 
que reportar desde entonces con una 
frecuencia de 2 monitoreos al año. Este 
proceso de monitoreo participativo 
conlleva actividades como: coordinacio-
nes con las autoridades de las Comunida-
des, capacitaciones, traslados a puntos 
de monitoreo, explicación del proceso y 
respuestas a consultas; de manera de 
mostrar transparencia desde la ejecución 

del muestreo hasta la obtención de los 
resultados. 

PODEROSA también realiza monitoreos 
participativos comunitarios con las Juntas 
Administradoras de Servicios de Sanea-
miento (JASS) de los 14 anexos del distri-
to de Pataz, a un total de 19 sistemas de 
agua para consumo humano. Estos están 
enfocados a monitorear la infraestructu-
ra de los sistemas de agua para consumo 
humano, los caudales que lo abastecen y 
las características de calidad física, quími-
ca y bacteriológica. Estos monitoreos son 
parte de la gestión integral de los siste-
mas de agua para consumo humano, que 
forma parte del Plan de Monitoreo Parti-
cipativo de los Sistemas de Agua para 
Consumo Humano del Distrito de Pataz. 

Adicionalmente, PODEROSA realiza 
reuniones trimestrales donde presentan 
los avances y resultados a su alta direc-
ción. La Gerencia del Sistema Integrado 
de Gestión y Responsabilidad Social, a 
través de la Superintendencia de Calidad, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias, así como las Jefaturas de Gestión 
Ambiental y de Relaciones Comunitarias, 
son las directamente involucradas en las 
acciones de monitoreo.

Respecto de este criterio, Pluspetrol, 
operador del Proyecto Gas de Camisea, 
estableció desde el inicio de sus activida-
des la premisa de llevar adelante proce-
sos participativos con las poblaciones 
presentes en la zona. Inició temprana-
mente un proceso de divulgación y 
consulta en el año 2001, lo que permitió 
dar respuesta a las inquietudes locales, 
generando una sólida relación de 
confianza, a través de diversos programas 
de monitoreo de aspectos ambientales y 
sociales.

Este compromiso de Pluspetrol, posibilitó 
el desarrollo de programas tales como el 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU) y el Monito-
reo de la Biodiversidad (PMB). Tras casi 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

2.

3. 

6. 

“1. Compromiso: La gerencia de la com-
pañía, figuras políticas, y líderes de la 
sociedad civil deben demostrar un firme 
compromiso para recoger y compartir 
información, ofrecer consultoría y parti-
cipación activa en la etapa temprana de 
un proyecto. Los ciudadanos también 
deben estar comprometidos con los 
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20 años, estos programas continúan 
operando con respeto a la diversidad 
cultural, manteniendo espacios de diálo-
go y sobre todo el compromiso con las 
comunidades nativas de la zona de 
influencia.

En el año 2002 se inició al Programa de 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU), en el cual 
intervienen miembros de las 7 comuni-
dades nativas y 2 asentamientos de colo-
nos del área de influencia directa del 
Proyecto Gas de Camisea. Su objetivo es 
validar el cumplimiento de los compro-
misos ambientales y sociales a cargo de 
Pluspetrol, el operador.

El programa, de carácter independiente, 
cuenta con el respaldo de 3 federaciones 
indígenas, el apoyo técnico de Fundación 
Peruana para la Conservación de la Natu-
raleza – ProNaturaleza, y es considerado 
pionero en el sector hidrocarburos por la 
legitimidad de la información que genera 
periódicamente, la cual se comparte con 
las propias comunidades, autoridades 
ambientales del gobierno peruano y 
otras instituciones del sector hidrocarbu-
ros.

En esta misma línea de ideas, el compro-
miso participativo también se evidencia 
en el Programa de Monitoreo de la Biodi-
versidad (PMB), iniciativa del Consorcio 
Camisea, liderado por Pluspetrol, que 
asumió la responsabilidad con la biodi-
versidad de esta zona de la cuenca baja 
de la Amazonía cusqueña. Diseñado 
entre los años 2002 y 2003, este progra-
ma contempló una serie de consultas 
durante el año 2004 con la sociedad civil 
peruana y ONG’s internacionales, así 
como con entidades de financiamiento 
multilaterales como el BID y la CAF. En el 
año 2005, con la asesoría técnica de una 
consultora internacional, se inició oficial-
mente la implementación del PMB con la 
primera campaña, actualmente superan 
la treintena. En cada campaña participan 
más de 60 personas, entre investigado-

res, personal técnico, de logística y co-in-
vestigadores nativos. 

El PMB es un programa científico, inde-
pendiente y a largo plazo que tendrá una 
vigencia por todo el tiempo de concesión 
de los Lotes 88 y 56, lo cual se ha especi-
ficado en los diferentes Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes. La importan-
cia de la participación de las comunida-
des del área de influencia de los 
yacimientos del Gas de Camisea forma 
parte de la Política de Sostenibilidad de 
Pluspetrol, operador del Proyecto, y se 
refleja en el Plan de Relaciones Comuni-
tarias que la empresa ejecuta permanen-
temente e incluye al monitoreo partici-
pativo como un eje fundamental.

Por su parte, PetroTal cuenta con el 
Programa de Monitoreo Socioambiental 
Ciudadano (PROMOSAC), mediante el 
cual participa de forma diaria en los 
monitoreos ambientales que se realizan 
dentro de la operación a las facilidades 
operacionales, de producción, perfora-
ción, construcción y campamento. 
Adicionalmente, su compromiso se 
visualiza en las diferentes áreas de las 
empresas comprometidas con el PRO-
MOSAC ya que, la gerencia de campo es 
el más alto nivel jerárquico en la opera-
ción que participa en los monitoreos, 
representado por el responsable o super-
visor de cada área operativa, firma los 
permisos de trabajo y los Análisis Segu-
ros de Trabajo - AST para la realización del 
monitoreo diario. La Gerencia General 
respalda el proceso a través de la Política 
de Seguridad Salud y Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social.

“Es necesario que exista en todos los 
niveles impulso y determinación sin 
fallas a favor de la información, la 
consulta y la participación activa del 
público en la toma de decisiones (…)”
OCDE (2001)

Empresas como PODEROSA realizan los 

objetivos del programa de monitoreo. 
Los ciudadanos activos pueden facilitar 
el acceso a las vías fluviales de la comu-
nidad y a la información local. Ellos 
también pueden elevar la toma de 
conciencia y apoyar, animar y premiar a 
los conciudadanos que estén partici-
pando.”
Oficina del Asesor en Cumplimiento / 
Ombudsman para la Corporación Finan-
ciera Internacional (CFI) (2008)

Para el cumplimiento de este criterio en 
el sector minero, la Compañía Minera 
Poderosa S.A. (PODEROSA) tiene imple-
mentado un Sistema Integrado de 
Gestión, el cual cuenta con certificacio-
nes de normas ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 37001, 
mediante el cual tiene una Política del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) y una 
Política de Cumplimiento. Estas políticas 
establecen compromisos organizaciona-
les referidos a Calidad, Seguridad, Medio 
ambiente y Antisoborno. La Política SIG 
cuenta con compromisos específicos 
referidos a temas socioambientales tal 
como: “Proteger el medio ambiente, 
previniendo, reduciendo y mitigando los 
impactos negativos que generamos”, 
“Reconocer a nuestro grupo de interés, 
sus necesidades y requisitos, procurando 
su satisfacción y contribuyendo para que 
sean gestores de su desarrollo”. 

También, en cumplimiento de la normati-
va ejecuta Estudios de Impacto Ambien-
tal, tiene un Plan de Vigilancia Ambiental 
donde realiza el monitoreo de compo-
nentes ambientales. En el año 2018, 
PODEROSA implementó los monitoreos 
participativos,  teniendo experiencias 
que reportar desde entonces con una 
frecuencia de 2 monitoreos al año. Este 
proceso de monitoreo participativo 
conlleva actividades como: coordinacio-
nes con las autoridades de las Comunida-
des, capacitaciones, traslados a puntos 
de monitoreo, explicación del proceso y 
respuestas a consultas; de manera de 
mostrar transparencia desde la ejecución 

del muestreo hasta la obtención de los 
resultados. 

PODEROSA también realiza monitoreos 
participativos comunitarios con las Juntas 
Administradoras de Servicios de Sanea-
miento (JASS) de los 14 anexos del distri-
to de Pataz, a un total de 19 sistemas de 
agua para consumo humano. Estos están 
enfocados a monitorear la infraestructu-
ra de los sistemas de agua para consumo 
humano, los caudales que lo abastecen y 
las características de calidad física, quími-
ca y bacteriológica. Estos monitoreos son 
parte de la gestión integral de los siste-
mas de agua para consumo humano, que 
forma parte del Plan de Monitoreo Parti-
cipativo de los Sistemas de Agua para 
Consumo Humano del Distrito de Pataz. 

Adicionalmente, PODEROSA realiza 
reuniones trimestrales donde presentan 
los avances y resultados a su alta direc-
ción. La Gerencia del Sistema Integrado 
de Gestión y Responsabilidad Social, a 
través de la Superintendencia de Calidad, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias, así como las Jefaturas de Gestión 
Ambiental y de Relaciones Comunitarias, 
son las directamente involucradas en las 
acciones de monitoreo.

Respecto de este criterio, Pluspetrol, 
operador del Proyecto Gas de Camisea, 
estableció desde el inicio de sus activida-
des la premisa de llevar adelante proce-
sos participativos con las poblaciones 
presentes en la zona. Inició temprana-
mente un proceso de divulgación y 
consulta en el año 2001, lo que permitió 
dar respuesta a las inquietudes locales, 
generando una sólida relación de 
confianza, a través de diversos programas 
de monitoreo de aspectos ambientales y 
sociales.

Este compromiso de Pluspetrol, posibilitó 
el desarrollo de programas tales como el 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU) y el Monito-
reo de la Biodiversidad (PMB). Tras casi 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

2.

3. 

6. 

“1. Compromiso: La gerencia de la com-
pañía, figuras políticas, y líderes de la 
sociedad civil deben demostrar un firme 
compromiso para recoger y compartir 
información, ofrecer consultoría y parti-
cipación activa en la etapa temprana de 
un proyecto. Los ciudadanos también 
deben estar comprometidos con los 
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monitoreos de la mano de las autorida-
des locales del área de influencia. Esta 
inclusión esta verificada con documentos 
formales como cartas de invitación de 
empresa a autoridades locales. En el caso 
de los monitoreos participativos realiza-
dos por las JASS, esta última cursa las 
invitaciones respectivas, siendo PODE-
ROSA un participante de estas reuniones. 

Pluspetrol cuenta con un Código de Con-
ducta para establecer y mantener una 
correcta relación con las comunidades 
del área de influencia en el marco de sus 
actividades. Este documento es de 
aplicación obligatoria para todos los 
trabajadores de la empresa y monitorea-
do por el equipo de relaciones comunita-
rias entre los que se cuenta con intérpre-
tes locales. Integrado por 22 monitores 
ambientales y un comité de coordinación 
con representantes de las organizaciones 
Indígenas, el PMAC ha desarrollado com-
petencias que le permiten luego de casi 
20 años de vigencia, planificar y ejecutar 
actividades con marcada autonomía, 
gestionando aspectos ambientales en 
comunidades, en las que han implemen-
tado programas como el manejo de 
residuos, educación ambiental, etc.

De la misma manera, el PMB cuenta con 
una organización de investigadores que 
se enriquece con la participación activa 
de los co-investigadores Machiguenga, 
miembros de las comunidades del área 
de influencia del Proyecto Gas de Cami-
sea, quienes son los primeros llamados a 
reconocer los cambios que pudieran 
registrarse en la biodiversidad de su 
entorno ante la actividad de la opera-
ción.

PetroTal presenta que su comité de 
monitoreo, para el caso del PROMOSAC, 
está conformado por 21 monitores de 18 
comunidades del ámbito de influencia 
del proyecto y 3 veedores representan-
tes de la municipalidad distrital de Puina-
hua así como la Asociación Civil para el 
Desarrollo de Bretaña (ASCIDEBRE) y de 
SERNANP. Estos eligen a su Consejo 
Directivo, Consejo conformado por 5 
miembros. La comitiva de verificación 
ambiental se conforma de un monitor 
representante del PROMOSAC, un repre-
sentante de ProNaturaleza como asesor 
técnico y dos representantes de PetroTal 
(uno del área de Gestión Social & Soste-
nibilidad y el otro responsable del área o 
facilidad que se va a monitorear). 

 

 
 

Criterio 2: Respeto de la diversidad cultural

 

 
 

20 años, estos programas continúan 
operando con respeto a la diversidad 
cultural, manteniendo espacios de diálo-
go y sobre todo el compromiso con las 
comunidades nativas de la zona de 
influencia.

En el año 2002 se inició al Programa de 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU), en el cual 
intervienen miembros de las 7 comuni-
dades nativas y 2 asentamientos de colo-
nos del área de influencia directa del 
Proyecto Gas de Camisea. Su objetivo es 
validar el cumplimiento de los compro-
misos ambientales y sociales a cargo de 
Pluspetrol, el operador.

El programa, de carácter independiente, 
cuenta con el respaldo de 3 federaciones 
indígenas, el apoyo técnico de Fundación 
Peruana para la Conservación de la Natu-
raleza – ProNaturaleza, y es considerado 
pionero en el sector hidrocarburos por la 
legitimidad de la información que genera 
periódicamente, la cual se comparte con 
las propias comunidades, autoridades 
ambientales del gobierno peruano y 
otras instituciones del sector hidrocarbu-
ros.

En esta misma línea de ideas, el compro-
miso participativo también se evidencia 
en el Programa de Monitoreo de la Biodi-
versidad (PMB), iniciativa del Consorcio 
Camisea, liderado por Pluspetrol, que 
asumió la responsabilidad con la biodi-
versidad de esta zona de la cuenca baja 
de la Amazonía cusqueña. Diseñado 
entre los años 2002 y 2003, este progra-
ma contempló una serie de consultas 
durante el año 2004 con la sociedad civil 
peruana y ONG’s internacionales, así 
como con entidades de financiamiento 
multilaterales como el BID y la CAF. En el 
año 2005, con la asesoría técnica de una 
consultora internacional, se inició oficial-
mente la implementación del PMB con la 
primera campaña, actualmente superan 
la treintena. En cada campaña participan 
más de 60 personas, entre investigado-

res, personal técnico, de logística y co-in-
vestigadores nativos. 

El PMB es un programa científico, inde-
pendiente y a largo plazo que tendrá una 
vigencia por todo el tiempo de concesión 
de los Lotes 88 y 56, lo cual se ha especi-
ficado en los diferentes Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados por las 
autoridades competentes. La importan-
cia de la participación de las comunida-
des del área de influencia de los 
yacimientos del Gas de Camisea forma 
parte de la Política de Sostenibilidad de 
Pluspetrol, operador del Proyecto, y se 
refleja en el Plan de Relaciones Comuni-
tarias que la empresa ejecuta permanen-
temente e incluye al monitoreo partici-
pativo como un eje fundamental.

Por su parte, PetroTal cuenta con el 
Programa de Monitoreo Socioambiental 
Ciudadano (PROMOSAC), mediante el 
cual participa de forma diaria en los 
monitoreos ambientales que se realizan 
dentro de la operación a las facilidades 
operacionales, de producción, perfora-
ción, construcción y campamento. 
Adicionalmente, su compromiso se 
visualiza en las diferentes áreas de las 
empresas comprometidas con el PRO-
MOSAC ya que, la gerencia de campo es 
el más alto nivel jerárquico en la opera-
ción que participa en los monitoreos, 
representado por el responsable o super-
visor de cada área operativa, firma los 
permisos de trabajo y los Análisis Segu-
ros de Trabajo - AST para la realización del 
monitoreo diario. La Gerencia General 
respalda el proceso a través de la Política 
de Seguridad Salud y Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social.

“Es necesario que exista en todos los 
niveles impulso y determinación sin 
fallas a favor de la información, la 
consulta y la participación activa del 
público en la toma de decisiones (…)”
OCDE (2001)

Empresas como PODEROSA realizan los 

objetivos del programa de monitoreo. 
Los ciudadanos activos pueden facilitar 
el acceso a las vías fluviales de la comu-
nidad y a la información local. Ellos 
también pueden elevar la toma de 
conciencia y apoyar, animar y premiar a 
los conciudadanos que estén partici-
pando.”
Oficina del Asesor en Cumplimiento / 
Ombudsman para la Corporación Finan-
ciera Internacional (CFI) (2008)

Para el cumplimiento de este criterio en 
el sector minero, la Compañía Minera 
Poderosa S.A. (PODEROSA) tiene imple-
mentado un Sistema Integrado de 
Gestión, el cual cuenta con certificacio-
nes de normas ISO 14001:2015, ISO 
9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 37001, 
mediante el cual tiene una Política del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) y una 
Política de Cumplimiento. Estas políticas 
establecen compromisos organizaciona-
les referidos a Calidad, Seguridad, Medio 
ambiente y Antisoborno. La Política SIG 
cuenta con compromisos específicos 
referidos a temas socioambientales tal 
como: “Proteger el medio ambiente, 
previniendo, reduciendo y mitigando los 
impactos negativos que generamos”, 
“Reconocer a nuestro grupo de interés, 
sus necesidades y requisitos, procurando 
su satisfacción y contribuyendo para que 
sean gestores de su desarrollo”. 

También, en cumplimiento de la normati-
va ejecuta Estudios de Impacto Ambien-
tal, tiene un Plan de Vigilancia Ambiental 
donde realiza el monitoreo de compo-
nentes ambientales. En el año 2018, 
PODEROSA implementó los monitoreos 
participativos,  teniendo experiencias 
que reportar desde entonces con una 
frecuencia de 2 monitoreos al año. Este 
proceso de monitoreo participativo 
conlleva actividades como: coordinacio-
nes con las autoridades de las Comunida-
des, capacitaciones, traslados a puntos 
de monitoreo, explicación del proceso y 
respuestas a consultas; de manera de 
mostrar transparencia desde la ejecución 

del muestreo hasta la obtención de los 
resultados. 

PODEROSA también realiza monitoreos 
participativos comunitarios con las Juntas 
Administradoras de Servicios de Sanea-
miento (JASS) de los 14 anexos del distri-
to de Pataz, a un total de 19 sistemas de 
agua para consumo humano. Estos están 
enfocados a monitorear la infraestructu-
ra de los sistemas de agua para consumo 
humano, los caudales que lo abastecen y 
las características de calidad física, quími-
ca y bacteriológica. Estos monitoreos son 
parte de la gestión integral de los siste-
mas de agua para consumo humano, que 
forma parte del Plan de Monitoreo Parti-
cipativo de los Sistemas de Agua para 
Consumo Humano del Distrito de Pataz. 

Adicionalmente, PODEROSA realiza 
reuniones trimestrales donde presentan 
los avances y resultados a su alta direc-
ción. La Gerencia del Sistema Integrado 
de Gestión y Responsabilidad Social, a 
través de la Superintendencia de Calidad, 
Medio Ambiente y Relaciones Comunita-
rias, así como las Jefaturas de Gestión 
Ambiental y de Relaciones Comunitarias, 
son las directamente involucradas en las 
acciones de monitoreo.

Respecto de este criterio, Pluspetrol, 
operador del Proyecto Gas de Camisea, 
estableció desde el inicio de sus activida-
des la premisa de llevar adelante proce-
sos participativos con las poblaciones 
presentes en la zona. Inició temprana-
mente un proceso de divulgación y 
consulta en el año 2001, lo que permitió 
dar respuesta a las inquietudes locales, 
generando una sólida relación de 
confianza, a través de diversos programas 
de monitoreo de aspectos ambientales y 
sociales.

Este compromiso de Pluspetrol, posibilitó 
el desarrollo de programas tales como el 
Monitoreo Ambiental Comunitario del 
Bajo Urubamba (PMAC BU) y el Monito-
reo de la Biodiversidad (PMB). Tras casi 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

2.

3. 

6. 

“1. Compromiso: La gerencia de la com-
pañía, figuras políticas, y líderes de la 
sociedad civil deben demostrar un firme 
compromiso para recoger y compartir 
información, ofrecer consultoría y parti-
cipación activa en la etapa temprana de 
un proyecto. Los ciudadanos también 
deben estar comprometidos con los 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

5. 

 
“Respeto a la diversidad cultural: Todos 
los procesos que se realicen deberán 
respetar y adaptarse a las característi-
cas y particularidades de la cultura de 
la zona. Proceso inclusivo e intercultural 
(uso de intérpretes).”
PROYECTO PERCAN (2011)

Respecto de este criterio existen empre-
sas que no han tenido la necesidad de 
realizar algún tipo de traducción debido a 
que no encontramos comunidades 
quechua hablantes en su área de influen-
cia como es el caso de PODEROSA. Sin 
embargo, en el caso de Pluspetrol, su 
experiencia con el PMAC demuestra que 
los monitores comunitarios, al ser 
nativos y bilingües (dominan también el 
castellano), son quienes facilitan que la 
información generada por el proyecto 
llegue a la población, adaptándose a la 
realidad de la zona respecto de sus tradi-
ciones y lenguaje. 

Identificar y evaluar los impactos 
negativos reales y potenciales asocia-
dos a la operación, productos o 
servicios de la empresa.
Informar sobre cómo se abordan los 
impactos 
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Adicionalmente, en el marco del PMB, se 
reconoce desde el punto de vista social e 
institucional al área de Camisea como un 
espacio de uso ancestral y continuo por 
parte de las familias étnicas Machiguen-
ga y Yine, y las poblaciones que viven al 
interior de la Reserva Territorial Kuga-
pakori-Nahua-Nanti. Estas poblaciones 
dependen del uso extendido y selectivo 
de sus territorios, así como de los recur-
sos del bosque, desarrollando principal-
mente actividades de caza, pesca,  reco-
lección, como así también agricultura y 
horticultura. En este escenario, los recur-
sos naturales representan para las comu-
nidades del Bajo Urubamba beneficios 
de diversa índole y de vital importancia, 
es por ello que el PMB incorpora el 
elemento intercultural y participativo. 
Como ejemplo, se han registrado más de 
700 nombres científicos de especies de 
biota terrestre con sus equivalentes en 
lengua Machiguenga y se han realizado 
traducciones de fichas de especies en 
esta lengua,  en razón de la información 
recogida por el Programa. 

Cabe destacar que el PMB integra activa-
mente a pobladores de las 7 comunida-
des nativas que se encuentran dentro del 
área de influencia directa del Proyecto 
Gas de Camisea, en los diferentes com-
ponentes, involucrando a 17 familias 
Machiguenga en el monitoreo de uso de 
recursos. Los pobladores de las comuni-
dades participan en calidad de co-investi-
gadores, recibiendo capacitación en 
técnicas de muestreo, geo posiciona-
miento e identificación de especies. Son 
co-autores de los reportes anuales del 
programa y otras publicaciones. La parti-
cipación de los co-investigadores permite 
el rescate de un vasto acervo de conoci-
mientos y posibilita la trascendencia de 
sus capacidades. También, en los compo-
nentes de evaluación de flora, biota 
terrestre y biota acuática los pobladores 
participan como co-investigadores, 
debido a que su soporte en el reconoci-
miento del área, las especies y la impor-
tancia local a nivel ecosistémico proviene 

del conocimiento que se ha ido heredan-
do por generaciones, siendo incorporado 
en las publicaciones y materiales de difu-
sión que son diseñados para mostrar 
este valor científico y cultural.

De la misma manera, PetroTal refiere no 
tener la necesidad de traducir la informa-
ción propia del monitoreo ya que en la 
zona de influencia del Lote 95 operador 
por PetroTal, no se habla otro idioma o 
dialecto por lo que información es trans-
mitida en castellano tal y como se 
demuestra de las presentaciones elabo-
radas para la difusión de los resultados 
de los monitoreos.

“Los datos generados por el programa 
de monitoreo participativo deben ser 
concretos y relevantes al problema, 
accesibles y entendibles, usables, y 
oportunos. Para ser efectivos, la entre-
ga y la comunicación deben sugerir un 
curso de acción, y permitir que los que 
toman las decisiones pesen las conse-
cuencias y hagan que los involucrados 
sientan que están en control del proble-
ma.”
Asesor en Cumplimiento / Ombudsman 
para la Corporación Financiera Interna-
cional (IFC) (2008)

En el caso de este criterio, desde el 
sector minero, PODEROSA nos demues-
tra que realizan capacitaciones previas a 
los monitoreos ambientales donde se 
transmite información y se acuerda las 
acciones de monitoreo con la población. 
En el monitoreo también se informa a la 
comunidad en lenguaje sencillo y enten-
dible, realizando para ello encuentros 
distritales con autoridades comunales, 
así como del gobierno local y directivos 
de las JASS .
 
Pluspetrol resalta la importancia de 
manejar un lenguaje sencillo para la 
transmisión de la información a los moni-
tores y por parte de ellos al resto de la 
población que representan. Para esta 
tarea en el PMAC se cuenta con el apoyo 
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técnico de ProNaturaleza, que proporcio-
na capacitación y acompañamiento para 
que la información generada sea trans-
mitida adecuadamente en las Asambleas 
de las Comunidades Adicionalmente, 
tanto los monitores comunitarios del 
PMAC como los co-investigadores 
nativos del PMB se han transformado en 
referentes ambientales de sus comunida-
des, transfiriendo a la población conoci-
mientos adquiridos en las capacitacio-
nes. 

Por otro lado, PetroTal refiere que, a los 
monitores que estuvieron en la opera-
ción,  les son entregados físicamente los 
resultados de los monitoreos ambienta-

les realizados durante los 8 días de su 
participación para su difusión en su 
asamblea comunal. También son infor-
mados y entregados a la junta directiva 
del PROMOSAC para su conocimiento y 
difusión a través de los 21 monitores 
ambientales en cada una de sus localida-
des. De presentarse un incidente 
ambiental operativos, adicionalmente, la 
empresa procede a realizar reuniones 
informativas en cada localidad donde 
participan el PROMOSAC, ProNaturaleza 
y PetroTal. Estas reuniones informativas 
son desarrolladas por cada monitor, se 
utiliza registro gráfico para un mejor 
entendimiento de la población.

Criterio 3: Transparencia

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

3.

4.

5. 

6.
 

“En cumplimiento al derecho de la 
población a ser informada oportuna y 
adecuadamente sobre el manejo, las 
acciones y los resultados obtenidos en 
el marco del monitoreo y vigilancia 
participativos que realizan los Comités 
de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
Participativos”
PROYECTO PERCAN (2011)

PODEROSA genera espacios de capacita-
ción desde los monitoreos y, en espacios 
de presencialidad, se hacen visitas al sitio 
donde la empresa informa de manera 
clara a los miembros del Comité las 
acciones que se vienen realizando. 
Adicionalmente cada año la comunidad 
(población, directivos y autoridades loca-

les) de cada JASS recibe los resultados de 
los monitoreos con la explicación que se 
requiere de manera sencilla y clara. 
Como parte de esta tarea, en cada JASS 
se presenta la información a los Directi-
vos para que estos la repliquen a la 
población en las respectivas reuniones 
internas de las JASS. De manera comple-
mentaria PODEROSA, a través de sus 
medios de comunicación institucionales 
(Batolito Comunitario: https://www.po-
derosa.com.pe/Content/descargas/bato-
lito-comunitario/31-BatolitoComunitario 
.pdf, Podediario y redes sociales), comu-
nica la realización de los monitoreos 
participativos y los que forman parte del 
programa de Gestión Ambiental.

Por su parte, el PMAC, impulsado por 
Pluspetrol, cuenta con una página web8  
que difunde todas sus actividades, así 
como información sobre el programa de 
capacitación, educación ambiental, los 
informes realizados, entre otros docu-
mentos. Adicionalmente, Pluspetrol 
cuenta con espacios de comunicación 
como por ejemplo las reuniones men-
suales entre sus relacionistas comunita-
rios, miembros del PMAC y de ProNatu-

Detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.
Hacer un seguimiento de la imple-
mentación y los resultados.
Informar sobre cómo se abordan los 
impactos.
Reparar o colaborar en la repazración 
del impacto cuando corresponda.
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raleza. Estas reuniones, debido a las 
medidas preventivas contra la pandemia 
del Covid-19, se han adaptado para man-
tenerse activas y se realizan en modali-
dad remota con el uso de plataformas 
digitales en las que los monitores han 
demostrado destreza para su buen uso. 
Asimismo, se cuenta con charlas infor-
mativas que mantienen periódicamente 
los relacionistas comunitarios con apoyo 
de los intérpretes locales, los miembros 
del PMAC y las comunidades del área de 
influencia. 

Como parte de las experiencias de Plus-
petrol, la empresa participa en un espa-
cio de diálogo multiactor cada trimestre, 
logrando que la información obtenida 
por el PMAC sea de conocimiento públi-
co. La Reunión Trimestral (Tripartita) del 
Bajo Urubamba entre la Población, el 
Estado y las Empresas que operan en 
esta zona es un espacio de diálogo en el 
que los miembros del PMAC participan 
presentando la información sobre los 
resultados del monitoreo al Proyecto Gas 
de Camisea, conjuntamente con sus 
Organizaciones Indígenas y Autoridades 
Comunales. Cabe señalar que la Reunión 
Trimestral es coordinada por el MINEM y 
participan por el Estado representantes 
de distintos Ministerios, Gobiernos 
Regionales y Locales, empresas públicas 
y privadas, así como la sociedad civil. 
Debido al contexto del COVID-19, y en 
coordinación con el MINEM, el último 
año estos encuentros se han mantenido 
de forma virtual como se muestran en las 
imágenes que suceden. 

Por otro lado, el PMB cuenta con una 
página web9 en la que se publican docu-
mentos generados por el programa , el 
plan de comunicaciones, presentaciones 
de resultados, reuniones anuales infor-
mativas, guías, entre otros documentos 
publicados en aras de fomentar la partici-
pación y transparencia del proceso.

En el mismo sentido, PetroTal difunde 
periódicamente un boletín informativo 
“El Guacamayo”, donde se informa accio-
nes diversas de la gestión social y del 
monitoreo participativo. Asimismo, 
como podemos visualizar en su Reporte 
de Sostenibilidad, la empresa ha desarro-
llado una serie de actividades de preven-
ción, actuación y fortalecimiento de 
relaciones con las comunidades respecto 
de la responsabilidad social, la gestión 
ambiental y la seguridad, teniendo en 
consideración a sus grupos de interés 
principales como clientes, comunidad, 
Estado, colaboradores, proveedores y 
contratistas.

“7. Transparencia: Los ciudadanos 
tienen el derecho a recibir la informa-
ción generada por el programa de 
monitoreo, a ser consultados, a dar sus 
opiniones, y a participar activamente. 
El programa de monitoreo debe tener 
un plan de extensión y comunicación 
social que sea tan robusto como el plan 
técnico de monitoreo.”
Asesor en Cumplimiento / Ombudsman 
para la Corporación Financiera Interna-
cional (CFI) (2008)
 
Como parte de este criterio es importan-
te tener en consideración cómo se 
enfrentan las emprensas a los resultados 
negativos, de tenerlos. Poderosa nos 
presenta que trabaja trimestralmente en 
los resultados que no sean los esperados. 
Además el trabajo se da forma tripartita 
con la empresa, la comunidad y la muni-
cipalidad distrital de Pataz. 

En esa misma línea, Pluspetrol, evidencia 
que en el marco de las acciones del 
PMAC existe una planificación anual dise-
ñada y ejecutada de la mano de ProNatu-
raleza. Se realizan visitas periódicas a las 
locaciones donde se ubican los pozos de 
gas natural o la Planta de Gas Malvinas, 
así como visitas inopinadas a diferentes 
zonas del Proyecto, generándose tam-

8 D��������� ��: ����://����-��.���/ 
9 D��������� ��: �����://���.��/ 
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bién alertas informativas. Respecto de 
estas acciones el PMAC confecciona un 
acta con observaciones que remite a la 
empresa y, en coordinación con ella, 
estas son subsanadas en un periodo 
promedio de 30 días debido a que, en la 
siguiente reunión mensual, se presentan 
las absoluciones de los hallazgos. Estas 
observaciones son accesibles en los 
informes del PMAC disponibles en su 
página web10. 

Adicionalmente, el MINEM y el Ministe-
rio del Ambiente (MINAM) han destaca-
do las acciones desarrolladas por el 
PMAC con el apoyo de Pluspetrol. De 
igual manera las actividades del PMB han 
sido ampliamente reconocidas en diver-
sas oportunidades por el MINAM (Pre-
mio Nacional Ambiental 2016), Premio 
Desarrollo Sostenible de la SNMPE 2016 
y Premios Latinoamérica Verde 2017 al 

incluirla en el ranking de los 500 proyec-
tos socio ambientales más importantes 
de la región.
 
Como parte sus actividades, PetroTal, 
ante observaciones identificadas por el 
PROMOSAC, procede a evaluar de 
manera directa la observación con el 
objetivo de levantarla en el menor 
tiempo posible. En caso de incidentes 
operativos, activa su plan de contingen-
cia y comunica del evento al monitor de 
turno del PROMOSAC, para que con 
ayuda de su asesoría técnica realicen la 
verificación correspondiente. El PROMO-
SAC, emite un reporte de la verificación 
con su acta respectiva. También llevan a 
cabo otras verificaciones de seguimiento, 
generándose reportes hasta la culmina-
ción de las actividades de contingencia y 
limpieza.

10 D��������� ��: ����://����-��.���/��������.���� 

Criterio 4: Diálogo continuo 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

5.

 
“Diálogo continuo: Se promueve el 
diálogo continuo para fortalecer y man-
tener un adecuado relacionamiento 
social.” 
PROYECTO PERCAN (2011)

PODEROSA demuestra que cuenta con 
diversos espacios para fomentar el diálo-
go y el entendimiento de la información 
como parte del relacionamiento con las 
comunidades. La empresa ha construido 
un espacio de empoderamiento de las 
propias JASS, en la medida en la que cada 
JASS tiene herramientas de gestión, ha 
participado de otros procesos impulsa-
dos por la empresa como el Fondo Con-
cursable (donde se presentan proyectos 

de agua). Estas acciones, permiten a las 
JASS fortalecerse, empoderarse y gene-
rar recursos propios mediante la factura-
ción y cobranza del servicio de agua 
mediante cuotas acordes al consumo de 
cada familia.  Esto ha ayudado a la auto-
nomía de las JASS y la comunidad así 
como a disminuir la conflictividad.

De acuerdo a este criterio, Pluspetrol nos 
presenta diferentes espacios de diálogo 
que la empresa tiene con la comunidad. 
En ese sentido, en el caso del PMAC, el 
acompañamiento en el monitoreo 
ambiental es mensual. Además se reali-
zan acciones de vigilancia comunitaria de 
manera permanente. Existen también 
espacios de capacitación continua para 
los integrantes del PMAC siendo esto 
parte de los componentes del Programa, 
los cuales son realizados por ProNatura-
leza, con el soporte de especialistas.

Informar sobre cómo se abordan los 
impactos 
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Respecto de este rubro, PetroTal hasta 
antes de la pandemia, realizaba mensual-
mente reuniones en las comunidades, 
llamadas “reuniones informativas”. En la 
actualidad personal de Gestión Social & 
Sostenibilidad lleva a cabo “visitas infor-
mativas” a autoridades, ya que por la 
pandemia de la COVID-19 no se pueden 
realizar reuniones presenciales.
 
“Los espacios de diálogo son herra-
mientas esenciales para generar 
confianza, que, por motivos de urgen-
cia, sensibilidad, conflictividad 
socioambiental, entre otros, pueden 
requerir trascender alguna de las dispo-
siciones contenidas en el reglamento, 
siempre y cuando no restrinjan los dere-
chos de participación ciudadana de 
cualquiera de los involucrados sino, por 
el contrario, posibiliten su mejor desa-
rrollo.”
OEFA (2014)

PODEROSA demuestra que en los moni-
toreos comunitarios participan los direc-
tivos de las JASS, las autoridades de la 
comunidad, el responsable del área 
técnica municipal, el Gobernador, el 
responsable del Centro Maternoinfantil, 
el MINSA, entre otras autoridades.

De acuerdo a las experiencias de Pluspe-
trol, cabe resaltar que la empresa realiza 

un diálogo multiactor permanentemente 
logrando que la información obtenida 
por el PMAC, como resultado de los 
monitoreos, sea conocida por varias 
instituciones públicas como el MINEM, el 
MINAM, Federaciones indígenas, gobier-
nos locales, entre otras entidades. En 
cuanto al PMB se realizan capacitaciones 
para determinar la información, recoger-
la, manejar la importancia de los resulta-
dos, entre otros aspectos, de la mano de 
los co-investigadores locales de origen 
Machiguenga y de las comunidades. La 
difusión de los resultados de la evolución 
de la biodiversidad en la zona se realiza 
anualmente mediante talleres participa-
tivos.

En el caso de PetroTal un mecanismo de 
involucramiento son las visitas guiadas 
de autoridades locales y población en 
general. Actividad en la cual se abren las 
puertas de su campamento a las comisio-
nes locales para que puedan compartir 
su experiencia de trabajo, actividad enfo-
cada en promover la transparencia de 
nuestras actividades operativas. En 
relación con el PROMOSAC, se tiene la 
participación de veedores como la Muni-
cipalidad distrital de Puinahua, la Asocia-
ción para el Desarrollo de Bretaña y tam-
bién se considera a un representante de 
la Reserva Nacional Pacaya Samiria por 
parte del SERNANP.

Criterio 5: Recursos 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.
 

3. 

6.

“En la mayoría de los casos estudiados, 
se acude a las compañías mineras para 
que financien a los comités. Sin desco-
nocer que pueden existir otras fuentes 
de financiamiento, los fondos prove-
nientes desde las compañías debieran 
ser estables, sin condiciones y de cara a 
las comunidades. Lo anterior les permi-
tirá a los comités proyectarse hacia el 
futuro y construir confianza con sus 
comunidades.” 
PNUD (2019)

Incorporar la conducta empresarial 
responsable a las políticas y sistemas 
de gestión.
Detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.
Reparar o colaborar en la reparación 
del impacto cuando corresponda.
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PODEROSA señala que el financiamiento 
de los monitoreos es parte de su presu-
puesto anual por lo que es estable, 
además de contar con partidas para las 
mejoras de la infraestructura. Este presu-
puesto incluye el financiamiento de 
tomas de muestras para el monitoreo. 
Asimismo, el Plan de Monitoreo Partici-
pativo es parte del Programa Anual del 
subproceso de Desarrollo Sostenible del 
área de Relaciones Comunitarias. Uno de 
los componentes relevantes de este 
programa está orientado a fortalecer a 
las JASS como gestores de su propio 
desarrollo y que hacen sostenible la 
estrategia de monitoreo ambiental parti-
cipativo. 

En el caso de Pluspetrol, el PMAC cuenta 
con la asesoría técnica de ProNaturaleza. 
Además, la empresa ha invertido hasta el 
momento más de 8,5 millones de dólares 
americanos en el funcionamiento del 
PMAC y tiene considerado seguir invir-
tiendo en el programa hasta el final de 
sus operaciones. Es por esta razón que 
Pluspetrol refiere que este es un progra-
ma que tiene “vida asegurada”.

Por su lado, PetroTal también financia el 
soporte técnico del PROMOSAC a través 
de la contratación de ProNaturaleza. 
Cada monitor recibe un estipendio men-
sual en reconocimiento a sus labores 
diarias de monitoreo ambiental. Adicio-
nalmente, la práctica del monitoreo se ha 
adaptado a los espacios de pandemia 
siendo que la alimentación, hospedaje, 
prueba de antígenos, control COVID-19, 
durante los 08 días que el monitor se 
encuentra dentro de la operación son 
cubiertos por PetroTal. De igual manera, 
en caso los resultados del monitoreo 
sean negativos, destina recursos econó-
micos para el levantamiento de observa-
ciones y contingencia de incidentes, 
según corresponda. 
 
“Una de las limitaciones que enfrentan 
los CMVAP (Comités de Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental Participativos) es 

la escasa disponibilidad de recursos 
financieros, por lo cual al elaborar su 
plan de comunicación debe identificar 
las estrategias y medios para bajar los 
costos de sus actividades de divulgación 
y sensibilización. Si dispone de un 
presupuesto anual es recomendable 
que el CMVAP incluya en su planifica-
ción presupuestal las actividades de 
comunicación, divulgación, difusión y 
sensibilización que planifica realizar 
durante el año.”
PROYECTO PERCAN (2011)

En PODEROSA invierten tanto recursos 
financieros como también en el tiempo 
de sus recursos humanos. Personal de 
PODEROSA participa activamente en las 
pasantías en materia de monitoreo 
ambiental participativo para fortalecer el 
accionar de la empresa sobre la materia. 
Se han realizado pasantías nacionales e 
internacionales, llegando incluso a cono-
cer experiencias de Ecuador respecto de 
la gestión del agua. Además, se ha inclui-
do a las JASS en estos espacios de capaci-
tación financiado por la empresa.

Cumpliendo con este mismo criterio y 
resaltando la importancia de los recursos 
humanos, Pluspetrol indica que la forma-
ción de sus monitores también tiene 
especial relevancia. Respecto del PMAC 
se han formado más de 50 monitores 
ambientales comunitarios a lo largo de 
los años de funcionamiento del progra-
ma.

PetroTal capacita de manera continua, en 
talleres mensuales en temas ambienta-
les, sociales y actualización de la informa-
ción correspondiente a la producción del 
campo petrolero. También realiza una 
“capacitación en la acción” de manera 
diaria al monitor que se encuentran en el 
campamento base según turno. Por otro 
lado, en la oficina del PROMOSAC en 
Bretaña, se capacita en gestión organiza-
cional a miembros del Consejo Directivo 
y monitores, según turno. 

7.
 M

ON
ITO

RE
O 

AM
BI

EN
TA

L P
AR

TIC
IPA

TIV
O 

    
ca

so
s

 

74



Criterio 6: Género 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

“Se sugiere tener cuidado de no repro-
ducir patrones de exclusión. Es impor-
tante incluir a jóvenes, comunidades 
indígenas y mujeres. Algunos casos han 
demostrado la importancia y eficacia 
de buscar igualdad de género en térmi-
nos de la participación para asegurar la 
supervisión por parte de toda la comu-
nidad. Esto implica impulsar la equidad 
de género en la participación, en la 
formación de las directivas y en los 
procesos de toma de decisiones.” 
PNUD (2019)

Respecto de este último componente del 
eje, empresas como PODEROSA nos han 
demostrado la importancia de la inclu-
sión de las mujeres en las acciones de 
monitoreo. En el caso de las JASS las 
mujeres participan activamente de los 
monitoreos y una de cada tres directivos 
es mujer, es decir, el 33% de los cargos 
directivos en las JASS están ocupados por 
mujeres.

De la misma manera, PlusPetrol cuenta 
con monitoras para en el monitoreo 
ambiental participativo. La participación 
femenina está bastante presente y es 
promovida por la propia empresa tenien-
do así a diferentes monitoras de distintas 
comunidades.
 
Por su parte, PetroTal actualmente 
cuenta, de los 21 monitores, 4 monitoras 
mujeres debidamente designadas y 
elegidas por las autoridades de su locali-
dad. La empresa considera que es suma-
mente importante promover espacios de 
gestión y liderazgo con igualdad de opor-

tunidades para mujeres y hombres en el 
distrito de Puinahua. PetroTal contribuye 
al empoderamiento de las poblaciones a 
través de interacciones sociales que 
buscan romper con estereotipos sin 
impactar negativamente en las dinámi-
cas culturales locales. Reconocer el 
liderazgo de las mujeres a nivel familiar 
es el primer paso para proseguir con la 
toma de responsabilidades a nivel 
dirigencial y, en ese sentido, el PROMO-
SAC es un espacio que contribuye con 
este proceso de empoderamiento de las 
mujeres a nivel local.

“Equidad de género: siendo que para 
participar o asumir una responsabilidad 
en el CMVAP no importa el sexo del 
participante. Reconociendo que tanto 
las mujeres como los hombres pueden 
expresar sus puntos de vista, opiniones 
o propuestas así como desarrollarse 
responsablemente en el marco del 
CMVAP (Comités de Monitoreo y Vigi-
lancia Ambiental Participativos). Es 
más las perspectivas de las mujeres 
pueden contribuir a enriquecer las 
propuestas de monitoreo y vigilancia 
participativos así como la búsqueda de 
soluciones a los problemas encontra-
dos.” 
PROYECTO PERCAN (2011)

En esta línea, PODEROSA presenta que 
las mujeres ocupan cargos como la Presi-
dencia de la JASS, promotoras, líderes en 
el sistema de cobro y secretarías de 
gestión. Adicionalmente, PODEROSA 
trabaja con un enfoque de género, con 
las comunidades, fomentando la partici-
pación y liderazgo femenino en las activi-
dades comunitarias y empresariales en el 
distrito.

En el caso de Pluspetrol, el PMAC cuenta 
con monitoras de las comunidades 
nativas del área de influencia del Proyec-

Identificar y evaluar los impactos nega-
tivos reales y potenciales asociados a 
la operación, productos o servicios de 
la empresa.
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to Gas de Camisea. Pluspetrol comparte 
el liderazgo que han tenido las mujeres 
en el desarrollo de actividades del PMAC, 
como la concientización de sus vecinos, 
compartir los resultados en sus comuni-
dades y también formando parte del 
propio Comité de Coordinación. La parti-
cipación femenina es significativa y es 
promovida por Pluspetrol. Las monitoras 
del PMAC desarrollan habilidades de 
liderazgo que despliegan en sus comuni-
dades y les permite incluso acceder a 
importantes cargos políticos tanto en sus 
comunidades o incluso en gobiernos 
locales. La presencia activa de las muje-
res se registra desde el inicio del PMAC 
no sólo como monitoras designadas por 

sus comunidades, sino también propues-
tas para integrar el Comité de Coordina-
ción por las 3 Federaciones indígenas del 
Bajo Urubamba. Esta presencia muestra 
el respaldo de mayor responsabilidad y 
confiabilidad que le otorgan las comuni-
dades Machiguenga y Yine a la mujer 
indígena. De igual forma en el caso del 
PMB también se aprecia la participación 
de investigadoras y co-investigadoras 
locales.

PetroTal ha manifestado su compromiso 
con seguir trabajando para incrementar 
la cantidad de mujeres dentro del progra-
ma y la posibilidad de que puedan 
atribuírseles distintos roles en esta labor. 
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MEDICIÓN DE IMPACTO
EN PROYECTO ODS

análisis de casos
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8. MEDICIÓN DE IMPACTO EN PROYECTOS ODS   casos

Reconocimiento

En el presente apartado presentaremos a 
las 3 empresas que han demostrado una 
destacada en el desarrollo de su estrate-
gia de medición de impacto en proyectos 
ODS. 

Las empresas que reconocemos en este 
eje son: 

- Compañía Minera Antamina 
- Red de Energía del Perú - ISA REP
- Sociedad Minera Cerro Verde S.A. 

Para la realización de este documento, 
así como la priorización de los criterios 
para el Reconocimiento CER, se han 
tomado en consideración una serie de 
documentos relevantes en la materia 
que se encuentran orientados a satisfa-
cer la necesidad de tener metodologías 
técnicas para definir el impacto de inter-
venciones en materia de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector. 
Estos documentos han sido desarrolla-
dos por el Gobierno de Colombia de la 
mano con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, The Abdul Latif 
Jameel Poverty Action Lab (JPAL), Sustai-
nable Development Goals Compass y 
ESCI-UPF School of International Studies.

Introducción

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

“Como primer paso, es importante 
familiarizarse con los ODS y entender 
las oportunidades y responsabilidades 
que representan para su negocio.”
SDG COMPASS (2016)

Respecto de este criterio la experiencia 
de ISA REP la empresa es signataria de los 
10 Principios Pacto Global donde se ha 
señalado el compromiso de la empresa 

con los ODS. Además, ha señalado en 
diferentes plataformas su compromiso 
con los mismos señalando que: “[...] 
Estamos comprometidos en hacer que 
los 10 Principios Pacto Global sean parte 
de nuestra estrategia, cultura y las opera-
ciones diarias de nuestra compañía, y a 
involucrarnos en proyectos colaborati-
vos, que promuevan los objetivos de 
desarrollo más amplios de las Naciones 
Unidas, particularmente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.” Este reconoci-
miento parte desde la alta dirección con 
especial énfasis en la Gerencia General.

Además, ISA REP cuenta con una estrate-

Criterio 1: Reconocer los ODS

Incorporar la conducta empresarial 
responsable a las políticas y sistemas 
de gestión.
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gia de comunicación integral con relación 
a los ODS como parte de su Programa de 
Comunicación y Capacitación sobre 
Sostenibilidad: “Conexiones Sostenibles”. 
En ese sentido, la empresa diseña y 
despliega diferentes acciones de comuni-
cación interna y externa, así como capa-
citación a su personal, por medio de 
diferentes canales como podcasts, 
mailings, redes sociales, entre otros. 

Por otro lado, Cerro Verde, como filial de 
Freeport-McMoRan (FCX), a través de su 
CEO ha manifestado públicamente su 
compromiso con los ODS en la carta a los 
grupos de interés del Reporte de Sosteni-
bilidad de FCX. Así, a través del documen-
to referido y de su memoria anual, ha 
definido una estrategia de comunicación 
sobre su contribución al alcance de las 
ODS. Además, la empresa ha fomentado 
la capacitación interna y externa de su 
personal en materia de ODS. Por ejem-
plo, cuenta con capacitación sobre el 
desarrollo sostenible dirigida a trabaja-
dores donde se hace mención y explica-
ción de los ODS.

Por su parte Antamina tiene proyectos 
enmarcados en un contexto de contribu-
ción con los ODS y a nivel estratégico 
hemos elegido el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) como un indicador en la 
evaluación del desarrollo comunitario, el 
cual, de acuerdo al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha 
incrementado en más de 50% en los 
últimos 18 años en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social. Esta 
se alinea con varios de los ODS como 
marco estratégico aspiracional. Específi-
camente con algunas metas de los 
siguientes objetivos.

Además, su modelo de gestión social 
multiactor está en sintonía con el ODS 17 
(Alianzas para lograr los objetivos). De 
esta forma, Antamina toma la decisión 
estratégica de asumir un rol catalizador 
en la competitividad territorial hacia el 
real acceso a los derechos humanos y el 
ejercicio de los deberes del ciudadano. 
Además, la selección del Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) como indicador de 
sostenibilidad tiene una conexión directa 
con los ODS.

 

 
 

Criterio 2: Definir y priorizar indicadores

 

 
 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

1.

“Como primer paso, es importante 
familiarizarse con los ODS y entender 
las oportunidades y responsabilidades 
que representan para su negocio.”
SDG COMPASS (2016)

Respecto de este criterio la experiencia 
de ISA REP la empresa es signataria de los 
10 Principios Pacto Global donde se ha 
señalado el compromiso de la empresa 

con los ODS. Además, ha señalado en 
diferentes plataformas su compromiso 
con los mismos señalando que: “[...] 
Estamos comprometidos en hacer que 
los 10 Principios Pacto Global sean parte 
de nuestra estrategia, cultura y las opera-
ciones diarias de nuestra compañía, y a 
involucrarnos en proyectos colaborati-
vos, que promuevan los objetivos de 
desarrollo más amplios de las Naciones 
Unidas, particularmente los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.” Este reconoci-
miento parte desde la alta dirección con 
especial énfasis en la Gerencia General.

Además, ISA REP cuenta con una estrate-

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Seleccionar indicadores y recopilar 
datos: El mapeo de las áreas de alto 
impacto le ayudará a su compañía a 
comprender dónde concentrar sus 
esfuerzos. Para cada una de las áreas 
de impacto potencialmente alto, identi-

fique uno o más indicadores que expre-
sen de la forma más adecuada la rela-
ción que existe entre las actividades de 
su empresa y su impacto en el desarro-
llo sostenible, de tal manera que el 
desempeño se pueda monitorear a 
través del tiempo.”
SDG COMPASS (2016)

Respecto a la definición y priorización de 
indicadores, ISA REP ha realizado una 
recolección de información que permitió 
evaluar puntos críticos, capacidades, 
competencias, indicadores y metas ODS 
en las que puede contribuir. En esa línea, 
respecto de su proyecto Huertos en 
Línea, la Universidad John Hopkins reali-

Identificar y evaluar los impactos 
negativos reales y potenciales asocia-
dos a la operación, productos o servi-
cios de la empresa.
Detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.
Informar sobre cómo se abordan los 
impactos.

8.
 m

ed
ic

ió
n 

de
 im

pa
ct

o 
en

 pr
oy

ec
to

 o
ds

    
ca

so
s

79



zó un estudio diagnóstico para examinar 
las fuerzas competitivas y las limitaciones 
del proyecto, en el marco de su proyecto 
“Inovation for Humanity” durante el 
2018. 

De la misma manera, en el caso de su 
programa Conexión Jaguar, cada proyec-
to que postula al programa presenta 
información de diagnóstico para evalua-
ción de ISA, Southpole, Panthera e ISA 
REP como parte del proceso de selec-
ción. En el año 2020, se realizó una 
revisión documentaria y entrevistas con 
diferentes departamentos, y diferentes 
actores de la zona de influencia para 
evaluar las buenas prácticas, oportunida-
des de mejora y puntos críticos a su 
contribución ODS.

En relación a la experiencia de Cerro 
Verde, la empresa ha desarrollado una 
recolección de información que le permi-
te evaluar los puntos críticos donde debe 
actuar respecto de los ODS. Cerro Verde 
cuenta con una interrelación de proce-
sos, donde se identifican los procesos 
estratégicos, de producción y de apoyo, 
luego realiza un mapeo de los procesos 
donde se identifican las actividades y 
tareas. Es allí donde identifican las opor-
tunidades de implementación de activi-
dades desarrollo sostenible.

La empresa maneja una herramienta 
denominada Registro de Riesgos de 
Desarrollo Sustentable, en la cual se 
identifican los riesgos y oportunidades y 
si éstos se relacionan con los ODS. 
Asimismo, como parte del seguimiento al 
Plan de Gestión Social se identifican las 
actividades relacionadas con los ODS. 
Cerro Verde promueve la innovación, 
reconociendo las ideas y dentro de la 
categoría de Desarrollo Sustentable a 
incluido un criterio de evaluación para 
aquellas ideas que aportan a los ODS. 
Además, la empresa, a través de buenas 
prácticas que se encuentren dentro del 
círculo virtuoso del agua, realiza proyec-
tos relacionados con los indicadores ODS 

En el caso de Antamina la empresa nos 
presenta que su estrategia de inversión 
social se encuentra alineada a los ODS 
teniendo también a la gestión local como 
parte importante. La empresa cuenta 
con diversos proyectos orientados a la 
contribución de las ODS en donde cada 
uno cuenta con KPIs debidamente articu-
lados con los ODS de acuerdo a cada uno, 
una meta, un presupuesto, una progra-
mación y el seguimiento del estatus de 
cada uno de estos.

Antamina ha definido y priorizado indica-
dores, para lo cuenta con información 
sobre la situación actual de los ODS, así 
como con un análisis sobre el impacto de 
los indicadores. Se ha desarrollado 
además una evaluación de Impacto de 
proyectos relacionados a los componen-
tes de Educación, Salud y Productivos. 
Sus proyectos están enmarcados en un 
contexto de contribución con los ODS. 
 
Como ejemplo de esto encontramos al 
Proyecto FOGEL. FOGEL contribuye a 
articular esfuerzos para lograr el desarro-
llo sostenible, promoviendo y fortale-
ciendo una cultura de diálogo, concerta-
ción y paz para llegar a entendimientos 
hacia un objetivo de desarrollo local que 
a la vez se articule a las esferas regionales 
y nacionales. En el Perú, los territorios 
donde se desarrollan las actividades 
mineras presentan altos grados de 
conflictividad, con características de 
acuerdos bilaterales con objetivos y com-
promisos particulares de corto plazo, sin 
una mirada hacia la agenda de desarrollo 
sostenible del territorio, superponiendo 
las funciones de instituciones y autorida-
des, excluyendo a otros actores sociales, 
y debilitando sus capacidades de gestión 
e institucionalidad en un territorio. Por 
ello, el proyecto FOGEL fortalece las 
capacidades de gestión de las municipali-
dades para una mayor eficiencia y trans-
parencia que contribuya con brindar 
servicios adecuados a la ciudadanía. 
Fortalece la participación inclusiva y 
representativa de los actores sociales 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Seleccionar indicadores y recopilar 
datos: El mapeo de las áreas de alto 
impacto le ayudará a su compañía a 
comprender dónde concentrar sus 
esfuerzos. Para cada una de las áreas 
de impacto potencialmente alto, identi-

fique uno o más indicadores que expre-
sen de la forma más adecuada la rela-
ción que existe entre las actividades de 
su empresa y su impacto en el desarro-
llo sostenible, de tal manera que el 
desempeño se pueda monitorear a 
través del tiempo.”
SDG COMPASS (2016)

Respecto a la definición y priorización de 
indicadores, ISA REP ha realizado una 
recolección de información que permitió 
evaluar puntos críticos, capacidades, 
competencias, indicadores y metas ODS 
en las que puede contribuir. En esa línea, 
respecto de su proyecto Huertos en 
Línea, la Universidad John Hopkins reali-
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para decidir sobre sus necesidades y el 
desarrollo inclusivo de todos los ciudada-
nos y, finalmente, fortalece la institucio-
nalidad de la gestión local, fortaleciendo 
la gobernanza en los territorios locales.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Seleccionar indicadores y recopilar 
datos: El mapeo de las áreas de alto 
impacto le ayudará a su compañía a 
comprender dónde concentrar sus 
esfuerzos. Para cada una de las áreas 
de impacto potencialmente alto, identi-

fique uno o más indicadores que expre-
sen de la forma más adecuada la rela-
ción que existe entre las actividades de 
su empresa y su impacto en el desarro-
llo sostenible, de tal manera que el 
desempeño se pueda monitorear a 
través del tiempo.”
SDG COMPASS (2016)

Respecto a la definición y priorización de 
indicadores, ISA REP ha realizado una 
recolección de información que permitió 
evaluar puntos críticos, capacidades, 
competencias, indicadores y metas ODS 
en las que puede contribuir. En esa línea, 
respecto de su proyecto Huertos en 
Línea, la Universidad John Hopkins reali-

Criterio 3: Definir el alcance de los objetivos

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

4.

“Se recomienda que el alcance de los 
objetivos de sostenibilidad de su 
empresa se guíe por las prioridades 
estratégicas identificadas. Esto asegu-
rará que las metas de su empresa inclu-
yan oportunidades para lograr contri-
buciones positivas a los ODS, así como 
para reducir los impactos negativos 
actuales y potenciales. Del mismo 
modo, esto asegurará que los objetivos 
no sólo cubran las operaciones propias 
de la empresa, sino que también creen 
oportunidades para hacer mejoras en 
toda la cadena de valor.”
SDG COMPASS (2016)

En el criterio con relación a la definición 
de objetivos, ISA REP presentó a este 
Programa de Reconocimiento dos ODS 
específicos con los que demostró el 
alineamiento que ha realizado la empre-
sa respecto de sus objetivos estratégicos 
hacia el 2030. En esa línea la empresa ha 
desarrollado planificaciones temporales 
a corto, mediano y largo plazo precisan-
do fechas al 2020, 2023 y 2030. 

En el caso de Cerro Verde, la empresa 
cuenta con estudios de línea base según 
el proyecto o actividad a generarse. 
Presentó como ejemplo el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social del Proyecto 
Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Emisores y Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Arequipa Metropolitana – 

Planta de Aguas Residuales Enlozada, 
elaborado por MWH, empresa acredita-
da para realizar estos estudios. Adicional-
mente, la empresa ha realizado una 
planificación de los objetivos en los que 
establece planes de acción y monitoreo 
con fechas de cumplimiento. Así mismo, 
las actividades generadas por el Plan de 
Gestión Social y Compromisos Volunta-
rios (a través de convenios) cuentan con 
fechas de cumplimiento. 

Por ejemplo:

- Acta de Reunión y Acuerdos suscrita el 
22 de junio de 2011 por los representan-
tes de SEDAPAR, SMCV, Gobierno Regio-
nal de Arequipa, la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa, las Municipalidades 
distritales de Paucarpata, Alto Selva 
Alegre, Tiabaya, Sabandía, Yanahuara, 
Sachaca y Quequeña, la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua, la Autoridad Regional 
del Medio Ambiente, los Decanos de 
Colegios Profesionales y la Sociedad Civil 
y Convenio Marco para el Financiamien-
to, Ejecución y Operación del Proyecto 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Emisores y Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Arequipa Metropolitana” e 
Interconexión entre SEDAPAR S.A y Socie-
dad Minera Cerro Verde S.A.A. de fecha 
29 de setiembre de 2011. (Posteriormen-
te, se suscribieron 7 Convenios Específi-
cos entre ambas empresas).

El seguimiento al Plan de Gestión Social 
se refleja en el siguiente diagrama:
 

Hacer un seguimiento de la imple-
mentación y los resultados.
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En la definición de los objetivos, Antami-
na los ha definido desde su portafolio de 
inversión donde los ejes de inversión 
tienen relación con los ODS. Mucha de la 
inversión realizada por la empresa está 
dirigida a invertir en las personas con 
objetivos como superar temas de 
hambre y pobreza. Antamina ha desarro-
llado 5 líneas de acción estratégica basa-
das en el propósito de apoyar procesos 
de desarrollo en sus unidades de gestión 
territorial, para lo cual ha articulado cada 
línea directamente con un grupo de ODS. 

Asimismo, cada línea de acción cuenta 
con una propuesta de indicadores y 
metas trazadas con la finalidad de moni-
torear la contribución de su inversión 
social a las ODS. Para ayudar a la medi-
ción en el impacto de los proyectos se 
vienen desarrollando la UMA-Unidad de 
Medición y Aprendizaje. Así mismo, a 
través de un tercero experto se vienen 
desarrollando el análisis del desempeño 
de Antamina en los proyectos emblemá-
ticos: Efecto Ancash, FOGEL, Wiñantsik.
 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

4.

“Se recomienda que el alcance de los 
objetivos de sostenibilidad de su 
empresa se guíe por las prioridades 
estratégicas identificadas. Esto asegu-
rará que las metas de su empresa inclu-
yan oportunidades para lograr contri-
buciones positivas a los ODS, así como 
para reducir los impactos negativos 
actuales y potenciales. Del mismo 
modo, esto asegurará que los objetivos 
no sólo cubran las operaciones propias 
de la empresa, sino que también creen 
oportunidades para hacer mejoras en 
toda la cadena de valor.”
SDG COMPASS (2016)

En el criterio con relación a la definición 
de objetivos, ISA REP presentó a este 
Programa de Reconocimiento dos ODS 
específicos con los que demostró el 
alineamiento que ha realizado la empre-
sa respecto de sus objetivos estratégicos 
hacia el 2030. En esa línea la empresa ha 
desarrollado planificaciones temporales 
a corto, mediano y largo plazo precisan-
do fechas al 2020, 2023 y 2030. 

En el caso de Cerro Verde, la empresa 
cuenta con estudios de línea base según 
el proyecto o actividad a generarse. 
Presentó como ejemplo el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social del Proyecto 
Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Emisores y Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Arequipa Metropolitana – 

Planta de Aguas Residuales Enlozada, 
elaborado por MWH, empresa acredita-
da para realizar estos estudios. Adicional-
mente, la empresa ha realizado una 
planificación de los objetivos en los que 
establece planes de acción y monitoreo 
con fechas de cumplimiento. Así mismo, 
las actividades generadas por el Plan de 
Gestión Social y Compromisos Volunta-
rios (a través de convenios) cuentan con 
fechas de cumplimiento. 

Por ejemplo:

- Acta de Reunión y Acuerdos suscrita el 
22 de junio de 2011 por los representan-
tes de SEDAPAR, SMCV, Gobierno Regio-
nal de Arequipa, la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa, las Municipalidades 
distritales de Paucarpata, Alto Selva 
Alegre, Tiabaya, Sabandía, Yanahuara, 
Sachaca y Quequeña, la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua, la Autoridad Regional 
del Medio Ambiente, los Decanos de 
Colegios Profesionales y la Sociedad Civil 
y Convenio Marco para el Financiamien-
to, Ejecución y Operación del Proyecto 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Emisores y Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Arequipa Metropolitana” e 
Interconexión entre SEDAPAR S.A y Socie-
dad Minera Cerro Verde S.A.A. de fecha 
29 de setiembre de 2011. (Posteriormen-
te, se suscribieron 7 Convenios Específi-
cos entre ambas empresas).

El seguimiento al Plan de Gestión Social 
se refleja en el siguiente diagrama:
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Las compañías miden y reportan su 
impacto por distintas razones, sin 
embargo todas buscan recolectar infor-
mación que les ayuda a tomar decisio-
nes informadas sobre su estrategia y 
operaciones; del mismo modo, la divul-
gación de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de 
dichas compañías a tomar decisiones 
informadas. Al fin y al cabo, la transpa-
rencia trae mejoras al desempeño de la 
sostenibilidad en general.” 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y PNUD (SF)

Respecto de este criterio, ISA REP nos 
presenta una amplitud de espacios 
donde se prioriza la conexión con las 
partes interesadas. Es así como participa 
en la mesa de acción climática de Perú 
202111, que tiene como público objetivo 
no solo al sector privado sino también a 
la sociedad civil. Además, busca partici-
par activamente y generar espacios de 
gran alcance para comunicar prácticas e 
inspirar a más empresas y personas a 
contribuir a los ODS en el marco de sus 
acciones y proyectos.

Respecto de este criterio, Cerro Verde 
nos presenta que participa y fomenta 
activamente espacios de diálogo. Por 
ejemplo, participa en la Mesa de Acción 
ODS 6 de Perú Sostenible, esta mesa 
busca generar avances en la buena 
gestión del agua, en la protección de 
recursos hídricos y en la reducción de la 
brecha de infraestructura en agua, invo-

lucrando al sector privado a tomar acción 
vinculando a otros actores e iniciativas. 
Cerro Verde, de la mano de la SNMPE, 
promueve espacios de diálogos en ciuda-
des y comunidades, como Casas Abier-
tas.

En el caso de Antamina, la empresa parti-
cipa activamente en espacios de diálogo 
multiactor con autoridades locales, 
regionales, nacionales y con represen-
tantes de la sociedad civil. Como eviden-
cia de este punto, se presentaron en 
razón del presente Reconocimiento, 19 
espacios de diálogo en los que participa 
la empresa entre mesas de desarrollo, 
mesas y comités ambientales y comités 
de acompañamiento. 

Antamina refiere que la gestión de 
expectativas sociales y de las comunida-
des requiere transparencia y claridad. En 
tal sentido, para poder responder a las 
demandas del AIO y construir juntos 
procesos de desarrollo, internamente 
nos hemos organizado en 5 Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). En ellas se ha 
promovido la instalación de espacios de 
desarrollo para la gestación de ideas y la 
búsqueda de consensos basados en 
relaciones de respeto, transparencia y 
confianza.

Su modelo multiactor impulsa el trabajo 
articulado y equipara el rol de todos los 
participantes mediante el fortalecimien-
to de capacidades en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las comunidades. De 
esta manera, la empresa privada se 
convierte en un verdadero catalizador de 
la competitividad territorial, iniciando un 
cambio fundamental en el robusteci-
miento de la institucionalidad y cerrando 
las brechas socioeconómicas del territo-
rio, lo que repercute en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
local. A nivel estratégico ha elegido el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

un indicador en la evaluación del desa-
rrollo comunitario. Esta decisión se tomó 
dada la composición y alcance del índice 
estadístico que abarca indicadores de 
esperanza de vida, educación e ingreso 
per cápita. Este índice es elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para evaluar y 
supervisar el desarrollo de un país y sus 
distritos. El IDH en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social se 
ha incrementado en más de 50 % en los 
últimos 18 años.

“En segundo lugar, deben analizarse las 
distintas partes interesadas y su grado 
de implicación.” 
ESCI-UPF School of International 
Studies (2018)

En esa línea, ISA REP ha señalado que, en 
el marco de su proyecto Huertos en 
Línea, los agricultores urbanos participan 
desde el proceso de diseño de las parce-
las. Los participantes, junto al Instituto 
de Desarrollo y Medioambiente (IDMA), 
han diseñado los espacios y las normas 
de convivencia en las que se lleva a cabo 
el proyecto. Luego de ello, para la imple-
mentación del biohuerto, se suman fami-
lias y vecinos de los agricultores, ya que 
se requiere mano de obra para el cerca-
do del espacio y la adecuación del terre-
no.  Asimismo, cada biohuerto es lidera-
do por un coordinador, que se renueva 
cada dos años, quien supervisa las faenas 
comunales para el mantenimiento de los 
espacios. 

Como parte de este criterio Cerro Verde 
incluye al público objetivo a través de 
trabajo continuo con autoridades y 
líderes sociales para identificar y lograr 
objetivos comunes, buscando el máximo 
de beneficiarios. Como ejemplo de esto 
presentó su participación en el Comité 
Multisectorial del Río Chili, ahora deno-
minado Consejo de Cuenca, desde los 
años 70s. En el 2006 participó del proce-
so de diálogo donde firmó un “Acta de 
Compromiso para el Desarrollo de 
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“Indicadores de cambio permiten moni-
torear avances de la implementación.” 
JPAL (2014)

Sobre este estándar es importante men-
cionar que, para determinar los avances 
y el impacto efectivo que realizan las 
empresas, se debe tomar en cuenta los 
riesgos a los cuales el proyecto se enfren-
ta. En el caso de ISA REP, toman en 
cuenta los riesgos a los que se enfrentan 
los proyectos al momento de definir los 
objetivos. Cuentan con riesgos macro 
sobre conflictividad social alineados con 
los factores que sustentan este riesgo 
macro. Refieren que los proyectos en sí 
son medidas de mitigación para los 
riesgos críticos de la empresa.

En el caso de Cerro Verde, respecto a la 
definición de objetivos teniendo en 
cuenta sus riesgos, la empresa cuenta 

con un Comité de Desarrollo Sostenible 
compuesto por la Presidencia, Vicepresi-
dencia de Asuntos Corporativos, Geren-
cias Generales, Gerencias Operacionales 
y Administrativas, el cual se reúne perió-
dicamente a fin de revisar y actualizar el 
“Registro de Riesgos para el Desarrollo 
Sostenible de Cerro Verde”, donde se 
identifican y evalúan los riesgos y oportu-
nidades para el Desarrollo Sostenible, 
estableciéndose planes de acción y 
monitoreo.

Respecto de este punto, Antamina ha 
realizado una identificación del riesgo y 
la interconexión de los ODS en su cadena 
de valor. Con la finalidad de minimizar el 
impacto negativo y aumentar el impacto 
positivo; por lo tanto, se puede visualizar 
un claro alineamiento de sus procesos 
para contribuir con el desarrollo de la 
región.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

4.

“Se recomienda que el alcance de los 
objetivos de sostenibilidad de su 
empresa se guíe por las prioridades 
estratégicas identificadas. Esto asegu-
rará que las metas de su empresa inclu-
yan oportunidades para lograr contri-
buciones positivas a los ODS, así como 
para reducir los impactos negativos 
actuales y potenciales. Del mismo 
modo, esto asegurará que los objetivos 
no sólo cubran las operaciones propias 
de la empresa, sino que también creen 
oportunidades para hacer mejoras en 
toda la cadena de valor.”
SDG COMPASS (2016)

En el criterio con relación a la definición 
de objetivos, ISA REP presentó a este 
Programa de Reconocimiento dos ODS 
específicos con los que demostró el 
alineamiento que ha realizado la empre-
sa respecto de sus objetivos estratégicos 
hacia el 2030. En esa línea la empresa ha 
desarrollado planificaciones temporales 
a corto, mediano y largo plazo precisan-
do fechas al 2020, 2023 y 2030. 

En el caso de Cerro Verde, la empresa 
cuenta con estudios de línea base según 
el proyecto o actividad a generarse. 
Presentó como ejemplo el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social del Proyecto 
Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Emisores y Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Arequipa Metropolitana – 

Planta de Aguas Residuales Enlozada, 
elaborado por MWH, empresa acredita-
da para realizar estos estudios. Adicional-
mente, la empresa ha realizado una 
planificación de los objetivos en los que 
establece planes de acción y monitoreo 
con fechas de cumplimiento. Así mismo, 
las actividades generadas por el Plan de 
Gestión Social y Compromisos Volunta-
rios (a través de convenios) cuentan con 
fechas de cumplimiento. 

Por ejemplo:

- Acta de Reunión y Acuerdos suscrita el 
22 de junio de 2011 por los representan-
tes de SEDAPAR, SMCV, Gobierno Regio-
nal de Arequipa, la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa, las Municipalidades 
distritales de Paucarpata, Alto Selva 
Alegre, Tiabaya, Sabandía, Yanahuara, 
Sachaca y Quequeña, la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua, la Autoridad Regional 
del Medio Ambiente, los Decanos de 
Colegios Profesionales y la Sociedad Civil 
y Convenio Marco para el Financiamien-
to, Ejecución y Operación del Proyecto 
“Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Emisores y Tratamiento de Aguas Resi-
duales de Arequipa Metropolitana” e 
Interconexión entre SEDAPAR S.A y Socie-
dad Minera Cerro Verde S.A.A. de fecha 
29 de setiembre de 2011. (Posteriormen-
te, se suscribieron 7 Convenios Específi-
cos entre ambas empresas).

El seguimiento al Plan de Gestión Social 
se refleja en el siguiente diagrama:
 

PERSONAS

PROSPERIDAD

PLANETA

PAZ

COOPERACIÓN

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Las compañías miden y reportan su 
impacto por distintas razones, sin 
embargo todas buscan recolectar infor-
mación que les ayuda a tomar decisio-
nes informadas sobre su estrategia y 
operaciones; del mismo modo, la divul-
gación de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de 
dichas compañías a tomar decisiones 
informadas. Al fin y al cabo, la transpa-
rencia trae mejoras al desempeño de la 
sostenibilidad en general.” 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y PNUD (SF)

Respecto de este criterio, ISA REP nos 
presenta una amplitud de espacios 
donde se prioriza la conexión con las 
partes interesadas. Es así como participa 
en la mesa de acción climática de Perú 
202111, que tiene como público objetivo 
no solo al sector privado sino también a 
la sociedad civil. Además, busca partici-
par activamente y generar espacios de 
gran alcance para comunicar prácticas e 
inspirar a más empresas y personas a 
contribuir a los ODS en el marco de sus 
acciones y proyectos.

Respecto de este criterio, Cerro Verde 
nos presenta que participa y fomenta 
activamente espacios de diálogo. Por 
ejemplo, participa en la Mesa de Acción 
ODS 6 de Perú Sostenible, esta mesa 
busca generar avances en la buena 
gestión del agua, en la protección de 
recursos hídricos y en la reducción de la 
brecha de infraestructura en agua, invo-

lucrando al sector privado a tomar acción 
vinculando a otros actores e iniciativas. 
Cerro Verde, de la mano de la SNMPE, 
promueve espacios de diálogos en ciuda-
des y comunidades, como Casas Abier-
tas.

En el caso de Antamina, la empresa parti-
cipa activamente en espacios de diálogo 
multiactor con autoridades locales, 
regionales, nacionales y con represen-
tantes de la sociedad civil. Como eviden-
cia de este punto, se presentaron en 
razón del presente Reconocimiento, 19 
espacios de diálogo en los que participa 
la empresa entre mesas de desarrollo, 
mesas y comités ambientales y comités 
de acompañamiento. 

Antamina refiere que la gestión de 
expectativas sociales y de las comunida-
des requiere transparencia y claridad. En 
tal sentido, para poder responder a las 
demandas del AIO y construir juntos 
procesos de desarrollo, internamente 
nos hemos organizado en 5 Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). En ellas se ha 
promovido la instalación de espacios de 
desarrollo para la gestación de ideas y la 
búsqueda de consensos basados en 
relaciones de respeto, transparencia y 
confianza.

Su modelo multiactor impulsa el trabajo 
articulado y equipara el rol de todos los 
participantes mediante el fortalecimien-
to de capacidades en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las comunidades. De 
esta manera, la empresa privada se 
convierte en un verdadero catalizador de 
la competitividad territorial, iniciando un 
cambio fundamental en el robusteci-
miento de la institucionalidad y cerrando 
las brechas socioeconómicas del territo-
rio, lo que repercute en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
local. A nivel estratégico ha elegido el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

un indicador en la evaluación del desa-
rrollo comunitario. Esta decisión se tomó 
dada la composición y alcance del índice 
estadístico que abarca indicadores de 
esperanza de vida, educación e ingreso 
per cápita. Este índice es elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para evaluar y 
supervisar el desarrollo de un país y sus 
distritos. El IDH en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social se 
ha incrementado en más de 50 % en los 
últimos 18 años.

“En segundo lugar, deben analizarse las 
distintas partes interesadas y su grado 
de implicación.” 
ESCI-UPF School of International 
Studies (2018)

En esa línea, ISA REP ha señalado que, en 
el marco de su proyecto Huertos en 
Línea, los agricultores urbanos participan 
desde el proceso de diseño de las parce-
las. Los participantes, junto al Instituto 
de Desarrollo y Medioambiente (IDMA), 
han diseñado los espacios y las normas 
de convivencia en las que se lleva a cabo 
el proyecto. Luego de ello, para la imple-
mentación del biohuerto, se suman fami-
lias y vecinos de los agricultores, ya que 
se requiere mano de obra para el cerca-
do del espacio y la adecuación del terre-
no.  Asimismo, cada biohuerto es lidera-
do por un coordinador, que se renueva 
cada dos años, quien supervisa las faenas 
comunales para el mantenimiento de los 
espacios. 

Como parte de este criterio Cerro Verde 
incluye al público objetivo a través de 
trabajo continuo con autoridades y 
líderes sociales para identificar y lograr 
objetivos comunes, buscando el máximo 
de beneficiarios. Como ejemplo de esto 
presentó su participación en el Comité 
Multisectorial del Río Chili, ahora deno-
minado Consejo de Cuenca, desde los 
años 70s. En el 2006 participó del proce-
so de diálogo donde firmó un “Acta de 
Compromiso para el Desarrollo de 
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Criterio 4: Participación de las partes interesadas

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Las compañías miden y reportan su 
impacto por distintas razones, sin 
embargo todas buscan recolectar infor-
mación que les ayuda a tomar decisio-
nes informadas sobre su estrategia y 
operaciones; del mismo modo, la divul-
gación de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de 
dichas compañías a tomar decisiones 
informadas. Al fin y al cabo, la transpa-
rencia trae mejoras al desempeño de la 
sostenibilidad en general.” 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y PNUD (SF)

Respecto de este criterio, ISA REP nos 
presenta una amplitud de espacios 
donde se prioriza la conexión con las 
partes interesadas. Es así como participa 
en la mesa de acción climática de Perú 
202111, que tiene como público objetivo 
no solo al sector privado sino también a 
la sociedad civil. Además, busca partici-
par activamente y generar espacios de 
gran alcance para comunicar prácticas e 
inspirar a más empresas y personas a 
contribuir a los ODS en el marco de sus 
acciones y proyectos.

Respecto de este criterio, Cerro Verde 
nos presenta que participa y fomenta 
activamente espacios de diálogo. Por 
ejemplo, participa en la Mesa de Acción 
ODS 6 de Perú Sostenible, esta mesa 
busca generar avances en la buena 
gestión del agua, en la protección de 
recursos hídricos y en la reducción de la 
brecha de infraestructura en agua, invo-

lucrando al sector privado a tomar acción 
vinculando a otros actores e iniciativas. 
Cerro Verde, de la mano de la SNMPE, 
promueve espacios de diálogos en ciuda-
des y comunidades, como Casas Abier-
tas.

En el caso de Antamina, la empresa parti-
cipa activamente en espacios de diálogo 
multiactor con autoridades locales, 
regionales, nacionales y con represen-
tantes de la sociedad civil. Como eviden-
cia de este punto, se presentaron en 
razón del presente Reconocimiento, 19 
espacios de diálogo en los que participa 
la empresa entre mesas de desarrollo, 
mesas y comités ambientales y comités 
de acompañamiento. 

Antamina refiere que la gestión de 
expectativas sociales y de las comunida-
des requiere transparencia y claridad. En 
tal sentido, para poder responder a las 
demandas del AIO y construir juntos 
procesos de desarrollo, internamente 
nos hemos organizado en 5 Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). En ellas se ha 
promovido la instalación de espacios de 
desarrollo para la gestación de ideas y la 
búsqueda de consensos basados en 
relaciones de respeto, transparencia y 
confianza.

Su modelo multiactor impulsa el trabajo 
articulado y equipara el rol de todos los 
participantes mediante el fortalecimien-
to de capacidades en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las comunidades. De 
esta manera, la empresa privada se 
convierte en un verdadero catalizador de 
la competitividad territorial, iniciando un 
cambio fundamental en el robusteci-
miento de la institucionalidad y cerrando 
las brechas socioeconómicas del territo-
rio, lo que repercute en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
local. A nivel estratégico ha elegido el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

Identificar y evaluar los impactos 
negativos reales y potenciales asocia-
dos a la operación, productos o servi-
cios de la empresa.
Detener, prevenir y mitigar los impac-
tos negativos.
Informar sobre cómo se abordan los 
impactos.

un indicador en la evaluación del desa-
rrollo comunitario. Esta decisión se tomó 
dada la composición y alcance del índice 
estadístico que abarca indicadores de 
esperanza de vida, educación e ingreso 
per cápita. Este índice es elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para evaluar y 
supervisar el desarrollo de un país y sus 
distritos. El IDH en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social se 
ha incrementado en más de 50 % en los 
últimos 18 años.

“En segundo lugar, deben analizarse las 
distintas partes interesadas y su grado 
de implicación.” 
ESCI-UPF School of International 
Studies (2018)

En esa línea, ISA REP ha señalado que, en 
el marco de su proyecto Huertos en 
Línea, los agricultores urbanos participan 
desde el proceso de diseño de las parce-
las. Los participantes, junto al Instituto 
de Desarrollo y Medioambiente (IDMA), 
han diseñado los espacios y las normas 
de convivencia en las que se lleva a cabo 
el proyecto. Luego de ello, para la imple-
mentación del biohuerto, se suman fami-
lias y vecinos de los agricultores, ya que 
se requiere mano de obra para el cerca-
do del espacio y la adecuación del terre-
no.  Asimismo, cada biohuerto es lidera-
do por un coordinador, que se renueva 
cada dos años, quien supervisa las faenas 
comunales para el mantenimiento de los 
espacios. 

Como parte de este criterio Cerro Verde 
incluye al público objetivo a través de 
trabajo continuo con autoridades y 
líderes sociales para identificar y lograr 
objetivos comunes, buscando el máximo 
de beneficiarios. Como ejemplo de esto 
presentó su participación en el Comité 
Multisectorial del Río Chili, ahora deno-
minado Consejo de Cuenca, desde los 
años 70s. En el 2006 participó del proce-
so de diálogo donde firmó un “Acta de 
Compromiso para el Desarrollo de 
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Las compañías miden y reportan su 
impacto por distintas razones, sin 
embargo todas buscan recolectar infor-
mación que les ayuda a tomar decisio-
nes informadas sobre su estrategia y 
operaciones; del mismo modo, la divul-
gación de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de 
dichas compañías a tomar decisiones 
informadas. Al fin y al cabo, la transpa-
rencia trae mejoras al desempeño de la 
sostenibilidad en general.” 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y PNUD (SF)

Respecto de este criterio, ISA REP nos 
presenta una amplitud de espacios 
donde se prioriza la conexión con las 
partes interesadas. Es así como participa 
en la mesa de acción climática de Perú 
202111, que tiene como público objetivo 
no solo al sector privado sino también a 
la sociedad civil. Además, busca partici-
par activamente y generar espacios de 
gran alcance para comunicar prácticas e 
inspirar a más empresas y personas a 
contribuir a los ODS en el marco de sus 
acciones y proyectos.

Respecto de este criterio, Cerro Verde 
nos presenta que participa y fomenta 
activamente espacios de diálogo. Por 
ejemplo, participa en la Mesa de Acción 
ODS 6 de Perú Sostenible, esta mesa 
busca generar avances en la buena 
gestión del agua, en la protección de 
recursos hídricos y en la reducción de la 
brecha de infraestructura en agua, invo-

lucrando al sector privado a tomar acción 
vinculando a otros actores e iniciativas. 
Cerro Verde, de la mano de la SNMPE, 
promueve espacios de diálogos en ciuda-
des y comunidades, como Casas Abier-
tas.

En el caso de Antamina, la empresa parti-
cipa activamente en espacios de diálogo 
multiactor con autoridades locales, 
regionales, nacionales y con represen-
tantes de la sociedad civil. Como eviden-
cia de este punto, se presentaron en 
razón del presente Reconocimiento, 19 
espacios de diálogo en los que participa 
la empresa entre mesas de desarrollo, 
mesas y comités ambientales y comités 
de acompañamiento. 

Antamina refiere que la gestión de 
expectativas sociales y de las comunida-
des requiere transparencia y claridad. En 
tal sentido, para poder responder a las 
demandas del AIO y construir juntos 
procesos de desarrollo, internamente 
nos hemos organizado en 5 Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). En ellas se ha 
promovido la instalación de espacios de 
desarrollo para la gestación de ideas y la 
búsqueda de consensos basados en 
relaciones de respeto, transparencia y 
confianza.

Su modelo multiactor impulsa el trabajo 
articulado y equipara el rol de todos los 
participantes mediante el fortalecimien-
to de capacidades en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las comunidades. De 
esta manera, la empresa privada se 
convierte en un verdadero catalizador de 
la competitividad territorial, iniciando un 
cambio fundamental en el robusteci-
miento de la institucionalidad y cerrando 
las brechas socioeconómicas del territo-
rio, lo que repercute en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
local. A nivel estratégico ha elegido el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

Arequipa” y en el 2011 de la mano de 
múltiples actores se comprometieron 
con la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Enlozada. Cerro Verde está 
también comprometido en participar en 
proyectos relacionados con el agua, por 
ejemplo, tiene un compromiso con el 
USAID en “proyectos verdes” , en el cual 
se comprometió a participar, financiar o 
cofinanciar infraestructura verde en 
Arequipa para contribuir a generar 
mayor recurso hídrico.

Dentro del desarrollo de actividades 
orientadas al cumplimiento de los ODS, 
Cerro Verde tiene un criterio muy impor-
tante dentro de la política de FCX cual es 
ser transparente en las gestiones y traba-
jos que realiza, involucrando para ello a 
autoridades y otros actores con quienes 
también trabaja para el logro de los obje-
tivos. La participación de las autoridades 
brinda a todo el entorno social una 
demostración de una adecuada gober-
nanza la misma que refuerza considera-
blemente el trabajo realizado por la 
empresa. Lsd acciones que realiza enca-
jan dentro de los planes regionales de las 
autoridades sectoriales. Cabe indicar que 
Cerro Verde forma parte de la mesa de 
trabajo del Extractive Industries Transpa-
rency Initative (EITI por sus siglas en 
inglés) Nacional y Regional, el cual permi-
te buscar transparentar la inversión y 
darla a conocer a la población.

Antamina, dentro del marco de las activi-
dades realizadas en espacios multiactor 
cuenta con espacios proactivos impulsa-
dos por la propia empresa así como con 
espacios reactivos respecto de alguna 
controversia que haya acontecido en el 
área de impacto. En tiempos de pande-
mia, algunas mesas de diálogo se han 
transformado para adecuarse al contexto 
y medidas de seguridad sanitaria deter-
minadas por el Estado y la idea de que 
estas mesas de diálogo son parte de una 
práctica extendida. En esta línea, la 
empresa tiene programada la reapertura 
de algunas mesas de diálogo al 100%.

un indicador en la evaluación del desa-
rrollo comunitario. Esta decisión se tomó 
dada la composición y alcance del índice 
estadístico que abarca indicadores de 
esperanza de vida, educación e ingreso 
per cápita. Este índice es elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para evaluar y 
supervisar el desarrollo de un país y sus 
distritos. El IDH en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social se 
ha incrementado en más de 50 % en los 
últimos 18 años.

“En segundo lugar, deben analizarse las 
distintas partes interesadas y su grado 
de implicación.” 
ESCI-UPF School of International 
Studies (2018)

En esa línea, ISA REP ha señalado que, en 
el marco de su proyecto Huertos en 
Línea, los agricultores urbanos participan 
desde el proceso de diseño de las parce-
las. Los participantes, junto al Instituto 
de Desarrollo y Medioambiente (IDMA), 
han diseñado los espacios y las normas 
de convivencia en las que se lleva a cabo 
el proyecto. Luego de ello, para la imple-
mentación del biohuerto, se suman fami-
lias y vecinos de los agricultores, ya que 
se requiere mano de obra para el cerca-
do del espacio y la adecuación del terre-
no.  Asimismo, cada biohuerto es lidera-
do por un coordinador, que se renueva 
cada dos años, quien supervisa las faenas 
comunales para el mantenimiento de los 
espacios. 

Como parte de este criterio Cerro Verde 
incluye al público objetivo a través de 
trabajo continuo con autoridades y 
líderes sociales para identificar y lograr 
objetivos comunes, buscando el máximo 
de beneficiarios. Como ejemplo de esto 
presentó su participación en el Comité 
Multisectorial del Río Chili, ahora deno-
minado Consejo de Cuenca, desde los 
años 70s. En el 2006 participó del proce-
so de diálogo donde firmó un “Acta de 
Compromiso para el Desarrollo de 
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Las compañías miden y reportan su 
impacto por distintas razones, sin 
embargo todas buscan recolectar infor-
mación que les ayuda a tomar decisio-
nes informadas sobre su estrategia y 
operaciones; del mismo modo, la divul-
gación de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de 
dichas compañías a tomar decisiones 
informadas. Al fin y al cabo, la transpa-
rencia trae mejoras al desempeño de la 
sostenibilidad en general.” 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y PNUD (SF)

Respecto de este criterio, ISA REP nos 
presenta una amplitud de espacios 
donde se prioriza la conexión con las 
partes interesadas. Es así como participa 
en la mesa de acción climática de Perú 
202111, que tiene como público objetivo 
no solo al sector privado sino también a 
la sociedad civil. Además, busca partici-
par activamente y generar espacios de 
gran alcance para comunicar prácticas e 
inspirar a más empresas y personas a 
contribuir a los ODS en el marco de sus 
acciones y proyectos.

Respecto de este criterio, Cerro Verde 
nos presenta que participa y fomenta 
activamente espacios de diálogo. Por 
ejemplo, participa en la Mesa de Acción 
ODS 6 de Perú Sostenible, esta mesa 
busca generar avances en la buena 
gestión del agua, en la protección de 
recursos hídricos y en la reducción de la 
brecha de infraestructura en agua, invo-

lucrando al sector privado a tomar acción 
vinculando a otros actores e iniciativas. 
Cerro Verde, de la mano de la SNMPE, 
promueve espacios de diálogos en ciuda-
des y comunidades, como Casas Abier-
tas.

En el caso de Antamina, la empresa parti-
cipa activamente en espacios de diálogo 
multiactor con autoridades locales, 
regionales, nacionales y con represen-
tantes de la sociedad civil. Como eviden-
cia de este punto, se presentaron en 
razón del presente Reconocimiento, 19 
espacios de diálogo en los que participa 
la empresa entre mesas de desarrollo, 
mesas y comités ambientales y comités 
de acompañamiento. 

Antamina refiere que la gestión de 
expectativas sociales y de las comunida-
des requiere transparencia y claridad. En 
tal sentido, para poder responder a las 
demandas del AIO y construir juntos 
procesos de desarrollo, internamente 
nos hemos organizado en 5 Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). En ellas se ha 
promovido la instalación de espacios de 
desarrollo para la gestación de ideas y la 
búsqueda de consensos basados en 
relaciones de respeto, transparencia y 
confianza.

Su modelo multiactor impulsa el trabajo 
articulado y equipara el rol de todos los 
participantes mediante el fortalecimien-
to de capacidades en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las comunidades. De 
esta manera, la empresa privada se 
convierte en un verdadero catalizador de 
la competitividad territorial, iniciando un 
cambio fundamental en el robusteci-
miento de la institucionalidad y cerrando 
las brechas socioeconómicas del territo-
rio, lo que repercute en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
local. A nivel estratégico ha elegido el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

 

    
 

 

Criterio 5: Definir la evaluaciónun indicador en la evaluación del desa-
rrollo comunitario. Esta decisión se tomó 
dada la composición y alcance del índice 
estadístico que abarca indicadores de 
esperanza de vida, educación e ingreso 
per cápita. Este índice es elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para evaluar y 
supervisar el desarrollo de un país y sus 
distritos. El IDH en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social se 
ha incrementado en más de 50 % en los 
últimos 18 años.

“En segundo lugar, deben analizarse las 
distintas partes interesadas y su grado 
de implicación.” 
ESCI-UPF School of International 
Studies (2018)

En esa línea, ISA REP ha señalado que, en 
el marco de su proyecto Huertos en 
Línea, los agricultores urbanos participan 
desde el proceso de diseño de las parce-
las. Los participantes, junto al Instituto 
de Desarrollo y Medioambiente (IDMA), 
han diseñado los espacios y las normas 
de convivencia en las que se lleva a cabo 
el proyecto. Luego de ello, para la imple-
mentación del biohuerto, se suman fami-
lias y vecinos de los agricultores, ya que 
se requiere mano de obra para el cerca-
do del espacio y la adecuación del terre-
no.  Asimismo, cada biohuerto es lidera-
do por un coordinador, que se renueva 
cada dos años, quien supervisa las faenas 
comunales para el mantenimiento de los 
espacios. 

Como parte de este criterio Cerro Verde 
incluye al público objetivo a través de 
trabajo continuo con autoridades y 
líderes sociales para identificar y lograr 
objetivos comunes, buscando el máximo 
de beneficiarios. Como ejemplo de esto 
presentó su participación en el Comité 
Multisectorial del Río Chili, ahora deno-
minado Consejo de Cuenca, desde los 
años 70s. En el 2006 participó del proce-
so de diálogo donde firmó un “Acta de 
Compromiso para el Desarrollo de 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

4.

5.

6.

“Buenas ideas (Programas sociales) + 
Conocimiento (Evidencia de calidad) = 
IMPACTO Cambio sustantivo en las 
vidas de las personas que queremos 
apoyar.” 
JPAL (2014)

En el marco de este último criterio, ISA 
REP presentó la utilización de la metodo-
logía de teoría de cambio para el proyec-
to Huertos en Línea y el programa Cone-
xión Jaguar. La empresa ha realizado la 
labor de determinar la situación base y 
problemática, objetivos finales e insu-
mos. A partir de ello, ha definido activi-
dades, identificado resultados y su 
alineación de estos a cada uno de los 
ODS. Este ejercicio permite a la empresa 
realizar los ajustes que se requieran en 
sus proyectos para la contribución a sus 
objetivos estratégicos y a los ODS.

De tal manera, gracias a Huertos en 
Línea, ISA REP precisa su contribución al 
ODS 1, ya que impacta sobre la resiliencia 
económica de los y las participantes al 
generar ahorro e ingresos extras por la 
venta de excedentes de cosechas. En 
cuanto al ODS 2, impactan directamente 
en la seguridad alimentaria de las fami-
lias participantes, ya que cuentan con 
una dieta más rica en vegetales orgáni-
cos, especialmente hortalizas. También 
cooperan con el ODS 5, pues promueven 
la participación de las agricultoras urba-

nas en espacios de liderazgo (coordina-
ciones y junta directiva), además, son 
ellas las que lideran la comercialización 
de los excedentes en un 98%. Paralela-
mente, lo anterior potencia y promueve 
la inclusión socioeconómica de los y las 
participantes, contribuyendo al ODS 10.

Mientras tanto, la implementación de los 
biohuertos conlleva una colaboración 
con el ODS 11, muestra de ello son los 40 
850 metros cuadrados de área verde y 
productiva instalados, que previenen la 
acumulación de residuos sólidos en las 
fajas de servidumbre de ISA REP. Asimis-
mo, el fortalecimiento de capacidades y 
habilidades de las y los participantes 
contribuye al ODS 12, dado que toman 
conciencia sobre su rol en la acción 
climática, y al 13, junto a las 10 tCO2e 
capturadas cada año por los biohuertos. 
En la misma línea, aportan al ODS 15 por 
la recuperación de suelos para realizar 
agricultura urbana sostenible y sobre el 
ODS 17, gracias a las alianzas estableci-
das para la ejecución del proyecto y la 
inversión social realizada desde el 2004. 

Por el lado de Conexión Jaguar, la empre-
sa contribuye al ODS 1 al generar un 
beneficio económico directo a las y los 
concesionarios participantes gracias a la 
comercialización de bonos de carbono 
certificados en el mercado voluntario 
internacional. También colaboran con los 
ODS 4 y ODS 12 a través de la “Escuela 
Otorongo”, un espacio de educación para 
el desarrollo sostenible, donde se 
profundiza la relevancia del cuidado de la 
biodiversidad. Al mismo tiempo contri-
buyen al ODS 10 a través de la inclusión 
socioeconómica de personas en el 
ámbito rural y al ODS 11 por la preserva-
ción, protección y conservación de 
204,928 hectáreas de bosques. 

Asimismo, contribuyen al ODS 13 a través 
de la reducción de 2,48,920 tCO2e, y al 

Identificar y evaluar los impactos 
negativos reales y potenciales asocia-
dos a la operación, productos o servi-
cios de la empresa.
Hacer un seguimiento de la imple-
mentación y los resultados.
Informar sobre cómo se abordan los 
impactos.
Reparar o colaborar en la reparación 
del impacto cuando corresponda.
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Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

3.

5.

“Las compañías miden y reportan su 
impacto por distintas razones, sin 
embargo todas buscan recolectar infor-
mación que les ayuda a tomar decisio-
nes informadas sobre su estrategia y 
operaciones; del mismo modo, la divul-
gación de información de sostenibilidad 
ayuda a las partes interesadas de 
dichas compañías a tomar decisiones 
informadas. Al fin y al cabo, la transpa-
rencia trae mejoras al desempeño de la 
sostenibilidad en general.” 
GOBIERNO DE COLOMBIA Y PNUD (SF)

Respecto de este criterio, ISA REP nos 
presenta una amplitud de espacios 
donde se prioriza la conexión con las 
partes interesadas. Es así como participa 
en la mesa de acción climática de Perú 
202111, que tiene como público objetivo 
no solo al sector privado sino también a 
la sociedad civil. Además, busca partici-
par activamente y generar espacios de 
gran alcance para comunicar prácticas e 
inspirar a más empresas y personas a 
contribuir a los ODS en el marco de sus 
acciones y proyectos.

Respecto de este criterio, Cerro Verde 
nos presenta que participa y fomenta 
activamente espacios de diálogo. Por 
ejemplo, participa en la Mesa de Acción 
ODS 6 de Perú Sostenible, esta mesa 
busca generar avances en la buena 
gestión del agua, en la protección de 
recursos hídricos y en la reducción de la 
brecha de infraestructura en agua, invo-

lucrando al sector privado a tomar acción 
vinculando a otros actores e iniciativas. 
Cerro Verde, de la mano de la SNMPE, 
promueve espacios de diálogos en ciuda-
des y comunidades, como Casas Abier-
tas.

En el caso de Antamina, la empresa parti-
cipa activamente en espacios de diálogo 
multiactor con autoridades locales, 
regionales, nacionales y con represen-
tantes de la sociedad civil. Como eviden-
cia de este punto, se presentaron en 
razón del presente Reconocimiento, 19 
espacios de diálogo en los que participa 
la empresa entre mesas de desarrollo, 
mesas y comités ambientales y comités 
de acompañamiento. 

Antamina refiere que la gestión de 
expectativas sociales y de las comunida-
des requiere transparencia y claridad. En 
tal sentido, para poder responder a las 
demandas del AIO y construir juntos 
procesos de desarrollo, internamente 
nos hemos organizado en 5 Unidades de 
Gestión Territorial (UGT). En ellas se ha 
promovido la instalación de espacios de 
desarrollo para la gestación de ideas y la 
búsqueda de consensos basados en 
relaciones de respeto, transparencia y 
confianza.

Su modelo multiactor impulsa el trabajo 
articulado y equipara el rol de todos los 
participantes mediante el fortalecimien-
to de capacidades en la búsqueda de la 
sostenibilidad de las comunidades. De 
esta manera, la empresa privada se 
convierte en un verdadero catalizador de 
la competitividad territorial, iniciando un 
cambio fundamental en el robusteci-
miento de la institucionalidad y cerrando 
las brechas socioeconómicas del territo-
rio, lo que repercute en el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
local. A nivel estratégico ha elegido el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) como 

ODS 15 con la protección de las hectá-
reas de bosques mencionadas y la identi-
ficación de especies amenazadas y lista-
das en el índice de la lista roja, gracias a la 
instalación de cámaras trampa. En la 
misma línea, aportan al ODS 17 con la 
inversión sostenible para implementar 
los proyectos ganadores y las alianzas 
que establecen con organizaciones como 
Panthera y Southpole.    

Cerro Verde, en la misma línea de la 
implementación de teorías de cambio 
nos presenta que, respecto de sus 
proyectos, cuenta con un procedimiento 
que gestiona cambios en el cual hay cate-
gorías esta gestión, como los relaciona-
dos al agua. Asimismo, la empresa realiza 
proyectos enmarcados en la estrategia 
del círculo virtuoso del agua.

Cerro Verde reconoce las ideas innova-
doras de sus trabajadores, a través del 
programa Innova, donde se evalúan 
ideas de la categoría de desarrollo 
sustentable tomando como criterio de 
evaluación las ODS.

Cerro  Verde toma en consideración el 
aporte de una Idea Innova en los ODS. 
Asimismo, evalúa el cumplimiento de sus 
compromisos a través del seguimiento 
del Plan de Gestión Social, Compromisos 
Voluntarios y Registro de Riesgos SD, en 
los cuales están identificados los ODS.

Antamina nos presenta, como ejemplo 
de algunos de sus proyectos emblemáti-
cos, su proyecto “Efecto Ancash”, que es 
un esfuerzo inédito de transformación 
estructural de la educación, que funciona 
desde 2017 en cinco distritos de la UGEL 
Huari. “Efecto Ancash” está compuesto 
por 4 programas orientados a incremen-
tar el liderazgo colectivo y la calidad 
educativa. Respecto de este proyecto, 
Antamina ha determinado indicadores 
de impacto que ha permitido ir monito-
reando el impacto de este proyecto 
frente a un grupo de control. Para este 
objetivo, tiene ha desarrollado una alian-

za con la Universidad del Pacífico, permi-
tiendo llegar a diferentes conclusiones 
específicas como:

-

-

-

“¿Por qué evaluar? En general, existen 
varios motivos por los cuales estamos 
interesados en evaluar un programa:
1.Mejorar el programa.
2.Eficiencia del gasto.
3.Aprender e innovar.”
JPAL (2014)

En el marco de este último criterio, ISA 
REP nos presentó la importancia de, a 
través de la medición realizada, la comu-
nicación en materia de su contribución 
ODS. En registro, su principal herramien-
ta de comunicación sobre el cumplimien-
to ODS es su memoria integrada. Así 
pues, en el marco de su programa de 

 

 

 

 

 

 

un indicador en la evaluación del desa-
rrollo comunitario. Esta decisión se tomó 
dada la composición y alcance del índice 
estadístico que abarca indicadores de 
esperanza de vida, educación e ingreso 
per cápita. Este índice es elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) para evaluar y 
supervisar el desarrollo de un país y sus 
distritos. El IDH en la zona donde la 
empresa ejecuta su estrategia social se 
ha incrementado en más de 50 % en los 
últimos 18 años.

“En segundo lugar, deben analizarse las 
distintas partes interesadas y su grado 
de implicación.” 
ESCI-UPF School of International 
Studies (2018)

En esa línea, ISA REP ha señalado que, en 
el marco de su proyecto Huertos en 
Línea, los agricultores urbanos participan 
desde el proceso de diseño de las parce-
las. Los participantes, junto al Instituto 
de Desarrollo y Medioambiente (IDMA), 
han diseñado los espacios y las normas 
de convivencia en las que se lleva a cabo 
el proyecto. Luego de ello, para la imple-
mentación del biohuerto, se suman fami-
lias y vecinos de los agricultores, ya que 
se requiere mano de obra para el cerca-
do del espacio y la adecuación del terre-
no.  Asimismo, cada biohuerto es lidera-
do por un coordinador, que se renueva 
cada dos años, quien supervisa las faenas 
comunales para el mantenimiento de los 
espacios. 

Como parte de este criterio Cerro Verde 
incluye al público objetivo a través de 
trabajo continuo con autoridades y 
líderes sociales para identificar y lograr 
objetivos comunes, buscando el máximo 
de beneficiarios. Como ejemplo de esto 
presentó su participación en el Comité 
Multisectorial del Río Chili, ahora deno-
minado Consejo de Cuenca, desde los 
años 70s. En el 2006 participó del proce-
so de diálogo donde firmó un “Acta de 
Compromiso para el Desarrollo de 

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

4.

5.

6.

“Buenas ideas (Programas sociales) + 
Conocimiento (Evidencia de calidad) = 
IMPACTO Cambio sustantivo en las 
vidas de las personas que queremos 
apoyar.” 
JPAL (2014)

En el marco de este último criterio, ISA 
REP presentó la utilización de la metodo-
logía de teoría de cambio para el proyec-
to Huertos en Línea y el programa Cone-
xión Jaguar. La empresa ha realizado la 
labor de determinar la situación base y 
problemática, objetivos finales e insu-
mos. A partir de ello, ha definido activi-
dades, identificado resultados y su 
alineación de estos a cada uno de los 
ODS. Este ejercicio permite a la empresa 
realizar los ajustes que se requieran en 
sus proyectos para la contribución a sus 
objetivos estratégicos y a los ODS.

De tal manera, gracias a Huertos en 
Línea, ISA REP precisa su contribución al 
ODS 1, ya que impacta sobre la resiliencia 
económica de los y las participantes al 
generar ahorro e ingresos extras por la 
venta de excedentes de cosechas. En 
cuanto al ODS 2, impactan directamente 
en la seguridad alimentaria de las fami-
lias participantes, ya que cuentan con 
una dieta más rica en vegetales orgáni-
cos, especialmente hortalizas. También 
cooperan con el ODS 5, pues promueven 
la participación de las agricultoras urba-

nas en espacios de liderazgo (coordina-
ciones y junta directiva), además, son 
ellas las que lideran la comercialización 
de los excedentes en un 98%. Paralela-
mente, lo anterior potencia y promueve 
la inclusión socioeconómica de los y las 
participantes, contribuyendo al ODS 10.

Mientras tanto, la implementación de los 
biohuertos conlleva una colaboración 
con el ODS 11, muestra de ello son los 40 
850 metros cuadrados de área verde y 
productiva instalados, que previenen la 
acumulación de residuos sólidos en las 
fajas de servidumbre de ISA REP. Asimis-
mo, el fortalecimiento de capacidades y 
habilidades de las y los participantes 
contribuye al ODS 12, dado que toman 
conciencia sobre su rol en la acción 
climática, y al 13, junto a las 10 tCO2e 
capturadas cada año por los biohuertos. 
En la misma línea, aportan al ODS 15 por 
la recuperación de suelos para realizar 
agricultura urbana sostenible y sobre el 
ODS 17, gracias a las alianzas estableci-
das para la ejecución del proyecto y la 
inversión social realizada desde el 2004. 

Por el lado de Conexión Jaguar, la empre-
sa contribuye al ODS 1 al generar un 
beneficio económico directo a las y los 
concesionarios participantes gracias a la 
comercialización de bonos de carbono 
certificados en el mercado voluntario 
internacional. También colaboran con los 
ODS 4 y ODS 12 a través de la “Escuela 
Otorongo”, un espacio de educación para 
el desarrollo sostenible, donde se 
profundiza la relevancia del cuidado de la 
biodiversidad. Al mismo tiempo contri-
buyen al ODS 10 a través de la inclusión 
socioeconómica de personas en el 
ámbito rural y al ODS 11 por la preserva-
ción, protección y conservación de 
204,928 hectáreas de bosques. 

Asimismo, contribuyen al ODS 13 a través 
de la reducción de 2,48,920 tCO2e, y al 

Las habilidades cognitivas de los estu-
diantes han tenido un crecimiento 
sostenido reduciendo la brecha al 
inicio del año escolar. En la prueba 
inicial 2017, 90% de estudiantes alcan-
zaban niveles entre “previo al inicio” e 
“inicio” y ninguno lograba niveles 
satisfactorios. La misma evaluación a 
inicios del 2019, muestra una reduc-
ción en la cantidad de estudiantes con 
brechas académicas a 30%. Además, 
9% alcanzó niveles satisfactorios y 5% 
superó las expectativas.

En las habilidades socioemocionales 
se observó el mismo avance. De 2017 
al 2019 el porcentaje de estudiantes 
en los niveles más bajos se redujo de 
71% a 29%.

Según el estudio realizado por la 
Universidad del Pacífico, el impacto 
promedio de las aulas de PDL y QM en 
comprensión lectora y razonamiento 
matemático es de 0.44 Desviación 
Estándar (DS). La evidencia empírica 
global muestra que intervenciones 
exitosas similares logran un impacto 
entre 0.14 y 0.74 DS en los niveles de 
aprendizaje.
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comunicación y capacitación, “Conexio-
nes Sostenibles”, cuentan con un podcast 
al interno de ISA REP con el mismo 
nombre.

Respecto de la comunicación, Cerro 
Verde cuenta con comunicación a su 
público interno y externo. A través de la 
memoria anual, reporte de sostenibili-
dad y difusión interna comunican con 
detalle el impacto de su inversión social y 
la estrategia de medición. Asimismo, 
Cerro Verde es parte del SDG Corporate 
Tracker que es una Iniciativa para la 
promoción de la medición y el análisis de 
la contribución del sector privado a los 
17 ODS donde evalúa el impacto de sus 
proyectos y de esta manera acelerar el 
desempeño de los negocios para el 
avance de la agenda 2030, así como 
articular a las empresas en torno a una 
comunidad global para ODS. Es una 
herramienta implementada por el PNUD 
y el GRI12. 

Antamina cuenta con una Unidad de 
Monitoreo y Aprendizaje que trabaja de 
la mano de asociación GRADE está 
abocada a hacerle seguimiento a los 
proyectos emblema de Antamina, princi-
palmente el proyecto “Efecto Ancash”, 
“Wiñatsik” y “Fogel”. Se encarga de la 
organización del sistema de gestión del 
proyecto con la finalidad de tener una 
mejor medición y evaluación. Parte tam-
bién desde el trabajo de revisión de los 
marcos lógicos, enfoque, estructura y 
definición de metas e indicadores bási-
cos. Esta oportunidad le permite a la 
empresa tener un sistema de aprendizaje 
y mejora continua. Adicionalmente la 
empresa trabaja con INNOVA PUCP para 
los proyectos de desarrollo económico 
productivo, principalmente en temas de 
agricultura y ganadería, que hacen el 
seguimiento del avance financiero y de 
metas del programa así como la defini-
ción de calidad para cada una de las 
metas haciendo control al nivel de 
calidad según hitos.

Etapa de debida diligencia CER - OCDE:

2.

4.

5.

6.

“Buenas ideas (Programas sociales) + 
Conocimiento (Evidencia de calidad) = 
IMPACTO Cambio sustantivo en las 
vidas de las personas que queremos 
apoyar.” 
JPAL (2014)

En el marco de este último criterio, ISA 
REP presentó la utilización de la metodo-
logía de teoría de cambio para el proyec-
to Huertos en Línea y el programa Cone-
xión Jaguar. La empresa ha realizado la 
labor de determinar la situación base y 
problemática, objetivos finales e insu-
mos. A partir de ello, ha definido activi-
dades, identificado resultados y su 
alineación de estos a cada uno de los 
ODS. Este ejercicio permite a la empresa 
realizar los ajustes que se requieran en 
sus proyectos para la contribución a sus 
objetivos estratégicos y a los ODS.

De tal manera, gracias a Huertos en 
Línea, ISA REP precisa su contribución al 
ODS 1, ya que impacta sobre la resiliencia 
económica de los y las participantes al 
generar ahorro e ingresos extras por la 
venta de excedentes de cosechas. En 
cuanto al ODS 2, impactan directamente 
en la seguridad alimentaria de las fami-
lias participantes, ya que cuentan con 
una dieta más rica en vegetales orgáni-
cos, especialmente hortalizas. También 
cooperan con el ODS 5, pues promueven 
la participación de las agricultoras urba-

nas en espacios de liderazgo (coordina-
ciones y junta directiva), además, son 
ellas las que lideran la comercialización 
de los excedentes en un 98%. Paralela-
mente, lo anterior potencia y promueve 
la inclusión socioeconómica de los y las 
participantes, contribuyendo al ODS 10.

Mientras tanto, la implementación de los 
biohuertos conlleva una colaboración 
con el ODS 11, muestra de ello son los 40 
850 metros cuadrados de área verde y 
productiva instalados, que previenen la 
acumulación de residuos sólidos en las 
fajas de servidumbre de ISA REP. Asimis-
mo, el fortalecimiento de capacidades y 
habilidades de las y los participantes 
contribuye al ODS 12, dado que toman 
conciencia sobre su rol en la acción 
climática, y al 13, junto a las 10 tCO2e 
capturadas cada año por los biohuertos. 
En la misma línea, aportan al ODS 15 por 
la recuperación de suelos para realizar 
agricultura urbana sostenible y sobre el 
ODS 17, gracias a las alianzas estableci-
das para la ejecución del proyecto y la 
inversión social realizada desde el 2004. 

Por el lado de Conexión Jaguar, la empre-
sa contribuye al ODS 1 al generar un 
beneficio económico directo a las y los 
concesionarios participantes gracias a la 
comercialización de bonos de carbono 
certificados en el mercado voluntario 
internacional. También colaboran con los 
ODS 4 y ODS 12 a través de la “Escuela 
Otorongo”, un espacio de educación para 
el desarrollo sostenible, donde se 
profundiza la relevancia del cuidado de la 
biodiversidad. Al mismo tiempo contri-
buyen al ODS 10 a través de la inclusión 
socioeconómica de personas en el 
ámbito rural y al ODS 11 por la preserva-
ción, protección y conservación de 
204,928 hectáreas de bosques. 

Asimismo, contribuyen al ODS 13 a través 
de la reducción de 2,48,920 tCO2e, y al 12 P��� ��� ����������� ���: L���� | SDG C�������� T������ - P��� (�������.���)
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DEBIDA DILIGENCIA EN
DERECHOS HUMANOS

deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

análisis de casos

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 
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e)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

En el caso de Antamina, la empresa 
cuenta con una Política de Derechos 
Humanos la cual ha sido firmada y comu-
nicada oficialmente por el Presidente y 
CEO de la empresa. Adicionalmente, este 
documento especifica el público objeti-
vo, responsabilidades y expectativas de 
comportamiento por parte de trabajado-
res y socios estratégicos. La política ha 
sido comunicada a través de un mail 
institucional firmado por el Presidente y 
CEO de la empresa lo cual visibiliza un 
compromiso formal al más alto nivel.  La 
Política como documento público hace 
referencia al uso de la fuerza en el marco 
de lo propuesto por los Principios Volun-
tarios de Seguridad y Derechos Huma-
nos. Adicionalmente ha designado como 
Oficial de Derechos Humanos al Vicepre-
sidente de Asuntos Corporativos cuyas 
labores giran en torno al análisis y sopor-
te técnico permanente de situaciones y 
herramientas vinculadas a derechos 
humanos13.  

Adicionalmente, Anglo American Quella-
veco ha definido su propósito público 
como  “Reimaginar la minería para mejo-
rar la vida de las personas”. En esta tarea, 
su gobernanza corporativa incluye un 
Código de Conducta que establece valo-
res como el respeto, integridad, seguri-
dad, entre otros. Además cuenta con una 
Política de Derechos Humanos de acceso 
público que reconoce la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales, 
los Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos (Principios Rectores), 
los Principios Voluntarios sobre Seguri-
dad y Derechos Humanos (Principios 
Voluntarios), la Declaración de la OIT 
sobre Derechos de los pueblos indígenas, 
entre otros. De igual forma tiene una 
posición estratégica en el organigrama 
en materia de DDHH, la Coordinadora en 
Derechos Humanos y Principios Volunta-
rios reporta directamente a la Gerencia 
de Asuntos Gubernamentales y Sosteni-
bilidad quien a su vez al Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos. 

La empresa también cuenta con una 
Política en Desarrollo Sostenible, Inclu-
sión y Diversidad, Política contra el 
Acoso, Hostigamiento y Bulliying, Política 
contra la Violencia Doméstica, SHE 
Policy14, Social Way 3.0, Política de Cum-
plimiento, etc. Sus contratistas también 
se adhieren y comprometen a cumplir 
con las políticas de Anglo American y la 
normativa internacional que sea recono-
cida por esta conforme se establece 
mediante cláusula y anexos referidos en 
los contratos suscritos por la compañía. 
Anglo American Quellaveco tiene contra-
tos modelos que contemplan la obliga-
ción de todo contratista de actuar en 
estricta conformidad con sus políticas y 
normas internacionales reconocidas.

La última evaluación del Índice de mine-
ría responsable – RMI 2020, ubica a 
Anglo American Quellaveco como una 
empresa minera líder en la implementa-
ción de estándares para el respeto de los 
derechos humanos (1°), objetivos de 
desarrollo sostenible (2°), género (1°), 
defensores de derechos humanos15  (2°), 
contribución al ODS sobre salud y bienes-
tar (2°), así como el respeto a áreas 
protegidas y patrimonio mundial (1°)16.

En el caso de Yanacocha, la empresa 
cuenta con un Estándar de Derechos 
Humanos actualizado al 2020, el cual se 

deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

Reconocimiento

En el presente apartado presentaremos a 
las 3 empresas que han demostrado una 
destacada en el desarrollo de proceso de 
debida diligencia en derechos humanos.

Las empresas que reconocemos en este 
eje son:

- Anglo American Quellaveco
- Compañía Minera Antamina
- Minera Yanacocha 

Para la realización de este documento, 
así como la priorización de los criterios 
para el Reconocimiento CER, se han 
tomado en consideración una serie de 
documentos relevantes en la materia 
que se encuentran orientados a alinear 
los Principios Recortes sobre las Empre-
sas y los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, así como las Etapas de la Debida 
Diligencia de la OCDE. En tanto ello, estos 
documentos están principalmente desa-
rrollados por Naciones Unidas y la Orga-
nización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico. 

Por otro lado, al haber usado como 
marco de referencia la Guía de la OCDE 
de Debida Diligencia para una Conducta 
Empresarial Responsable para el desa-
rrollo específico de los criterios de 
evaluación de este eje temático, se ha 
considerado estratégico hacer un cruce 
con los Principios Rectores de Empresa y 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(PR). De esta manera, a continuación 
encontrarán la presentación de los crite-
rios tomando encuentra el número de PR 
al que correspondería la etapa de debida 
diligencia que se analiza. 

Introducción

PR 16. 
Para asumir su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos, las 
empresas deben expresar su compro-
miso con esta responsabilidad median-
te una declaración política que:
a)

b)

c)

d)

Criterio 1:  Incorporar la conducta empresarial responsable a los
  procedimineto y sistemas de gestión

Sea aprobada al más alto nivel direc-
tivo de la empresa; 
Se base en un asesoramiento espe-
cializado interno y/o externo; 

Establezca lo que la empresa espera, 
en relación con los derechos huma-
nos, de su personal, sus socios y otras 
partes directamente vinculadas con 
sus operaciones, productos o servi-
cios;
Se haga pública y se difunda interna y 
externamente a todo el personal, los 
procedimientos operacionales nece-
sarios para inculcar el compromiso 

asumido a nivel de toda la empresa.
Quede reflejada en las políticas y los 
procedimientos operacionales nece-
sarios para inculcar el compromiso 
asumido a nivel de toda la empresa.  

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

9. debida diligencia en derechos humanos    casos
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e)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

En el caso de Antamina, la empresa 
cuenta con una Política de Derechos 
Humanos la cual ha sido firmada y comu-
nicada oficialmente por el Presidente y 
CEO de la empresa. Adicionalmente, este 
documento especifica el público objeti-
vo, responsabilidades y expectativas de 
comportamiento por parte de trabajado-
res y socios estratégicos. La política ha 
sido comunicada a través de un mail 
institucional firmado por el Presidente y 
CEO de la empresa lo cual visibiliza un 
compromiso formal al más alto nivel.  La 
Política como documento público hace 
referencia al uso de la fuerza en el marco 
de lo propuesto por los Principios Volun-
tarios de Seguridad y Derechos Huma-
nos. Adicionalmente ha designado como 
Oficial de Derechos Humanos al Vicepre-
sidente de Asuntos Corporativos cuyas 
labores giran en torno al análisis y sopor-
te técnico permanente de situaciones y 
herramientas vinculadas a derechos 
humanos13.  

Adicionalmente, Anglo American Quella-
veco ha definido su propósito público 
como  “Reimaginar la minería para mejo-
rar la vida de las personas”. En esta tarea, 
su gobernanza corporativa incluye un 
Código de Conducta que establece valo-
res como el respeto, integridad, seguri-
dad, entre otros. Además cuenta con una 
Política de Derechos Humanos de acceso 
público que reconoce la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales, 
los Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos (Principios Rectores), 
los Principios Voluntarios sobre Seguri-
dad y Derechos Humanos (Principios 
Voluntarios), la Declaración de la OIT 
sobre Derechos de los pueblos indígenas, 
entre otros. De igual forma tiene una 
posición estratégica en el organigrama 
en materia de DDHH, la Coordinadora en 
Derechos Humanos y Principios Volunta-
rios reporta directamente a la Gerencia 
de Asuntos Gubernamentales y Sosteni-
bilidad quien a su vez al Vicepresidente 
de Asuntos Corporativos. 

La empresa también cuenta con una 
Política en Desarrollo Sostenible, Inclu-
sión y Diversidad, Política contra el 
Acoso, Hostigamiento y Bulliying, Política 
contra la Violencia Doméstica, SHE 
Policy14, Social Way 3.0, Política de Cum-
plimiento, etc. Sus contratistas también 
se adhieren y comprometen a cumplir 
con las políticas de Anglo American y la 
normativa internacional que sea recono-
cida por esta conforme se establece 
mediante cláusula y anexos referidos en 
los contratos suscritos por la compañía. 
Anglo American Quellaveco tiene contra-
tos modelos que contemplan la obliga-
ción de todo contratista de actuar en 
estricta conformidad con sus políticas y 
normas internacionales reconocidas.

La última evaluación del Índice de mine-
ría responsable – RMI 2020, ubica a 
Anglo American Quellaveco como una 
empresa minera líder en la implementa-
ción de estándares para el respeto de los 
derechos humanos (1°), objetivos de 
desarrollo sostenible (2°), género (1°), 
defensores de derechos humanos15  (2°), 
contribución al ODS sobre salud y bienes-
tar (2°), así como el respeto a áreas 
protegidas y patrimonio mundial (1°)16.

En el caso de Yanacocha, la empresa 
cuenta con un Estándar de Derechos 
Humanos actualizado al 2020, el cual se 

deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

PR 16. 
Para asumir su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos, las 
empresas deben expresar su compro-
miso con esta responsabilidad median-
te una declaración política que:
a)

b)

c)

d)Sea aprobada al más alto nivel direc-
tivo de la empresa; 
Se base en un asesoramiento espe-
cializado interno y/o externo; 

Establezca lo que la empresa espera, 
en relación con los derechos huma-
nos, de su personal, sus socios y otras 
partes directamente vinculadas con 
sus operaciones, productos o servi-
cios;
Se haga pública y se difunda interna y 
externamente a todo el personal, los 
procedimientos operacionales nece-
sarios para inculcar el compromiso 

asumido a nivel de toda la empresa.
Quede reflejada en las políticas y los 
procedimientos operacionales nece-
sarios para inculcar el compromiso 
asumido a nivel de toda la empresa.  

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

13 P��� ����� ����������� ���: ��������-����-��������.��� � ��������-������-��-��������.���
14 P������� �� S��������, S���� � M���� A�������
15 A���� A������� �� �������� �� S��������� C���� F�������, H���� R����� D�������� ��� ��� R��� �� L�� ����� � ����� ��������� �� 
�������� ��������.
16 P��� ����� �����������: �����://���.���������������������������.���/��/��������/�����������2021/ � �����://���������.���.��/��-
���-��������-�������-��-�����-���������-��-��-�����������-������-�����-���-������-2020/ 
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https://www.antamina.com/politicas/politica-ddhh-antamina.pdf
https://www.antamina.com/politicas/antamina-codigo-de-conducta.pdf
https://www.responsibleminingfoundation.org/es/research/humanrights2021/
https://proactivo.com.pe/anglo-american-obtiene-el-mejor-desempeno-en-el-responsible-mining-index-rmi-report-2020/


La referencia del criterio de seguimiento 
de la eficacia de las medidas y los proce-
sos adoptados va de la mano de la cuarta 
etapa planteada por la OCDE sobre la 
Debida Diligencia que es el de hacer un 
seguimiento de la implementación y los 
resultados, asimismo, hace referencia a 
los Principios Rectores 17, 20 y 31. 

La empresa deberá implementar crite-
rios de medición de impacto en materia 
de derechos humanos. Asimismo, deberá 
tomar en cuenta el contexto en el que se 
desempeña, los riesgos de la aplicación 
de un enfoque de derechos humanos así 
como el desempeño de los mecanismos 
que utiliza en relación a esta materia.

PR19.
Para prevenir y mitigar las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben integrar las 
conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y 
procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.
a)

b)

 

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)
 

En el caso de Antamina, su Política de 
Derechos Humanos indica la atención 
rápida y diferenciada de impactos poten-
ciales o reales de acuerdo a lo solicitado 
por la normativa internacional de dere-
chos humanos y los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos. 
Asimismo, la empresa cuenta con un Plan 
de Acción de derechos humanos que 
establece los objetivos para el cumpli-
miento de la Política de Derechos Huma-
nos. Cada objetivo cuenta con acciones, 
además de sus respectivos indicadores, 
responsables, frecuencia de medición y 
recursos. Este plan busca introducir el 
enfoque basado en derechos humanos 
en todos los procesos de la cadena de 
valor de Antamina.

Además, Antamina garantiza la adecuada 
identificación y evaluación de los impac-
tos que sus actividades pueda generar 
sobre la población, sus instituciones o su 
entorno. Para ello, cuenta con el Sistema 
de Gestión de Riegos (SIGRA) donde se 
integran y actualizan los riesgos relacio-
nados con los derechos humanos en las 
operaciones. Se han identificado 9 
riesgos con sus respectivos bowties, 
donde se establecen los controles miti-
gantes y preventivos, supervisados y 
actualizados anualmente.

Como parte de la gestión de riesgos, se 
debe identificar cualquier riesgo a los 
Derechos Humanos que pueda surgir a 
través de actividades. La empresa tiene 
el objetivo de entablar relaciones benefi-
ciosas de manera recíproca con todos los 
grupos de interés incluidos los emplea-
dos, socios estratégicos y comunidades. 
Cuentan con una alineación e identifica-
ción de proyectos y programas sociales 
estratégicos que forman parte de sus 
planes de gestión social y que contribu-
yen a la promoción de los Derechos 
Humanos en el territorio. 

En el caso de Anglo American Quellave-
co, la empresa actualizó su política Social 
Way 3.0, el cual incluye un Comité de 

 

 

 

 

deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

Para que esa integración sea eficaz es 
preciso que:
i)

ii)

Las medidas que deban adoptarse 
variarán en función de:
i)

ii)

La responsabilidad de prevenir 
esas consecuencias se asigne a los 
niveles y funciones adecuados 
dentro de la empresa; 
La adopción de decisiones internas, 
las asignaciones presupuestarias y 
los procesos de supervisión permi-
tan ofrecer respuestas eficaces a 
esos impactos.

Que la empresa provoque o contri-
buya a provocar las consecuencias 
negativas o de que su implicación 
se reduzca a una relación directa de 
esas consecuencias con las opera-
ciones, productos o servicios pres-
tados por una relación comercial;
Su capacidad de influencia para 
prevenir consecuencias negativas.

(SHIRA19) contenidos en el nuevo Social 
Way 3.0. La gestión cuenta con una políti-
ca especial, el Social Way 3.0 que cuenta 
con un Social Performance Management 
Committee (SPMC)20, una caja de herra-
mientas para analizar los potenciales 
riesgos e impactos en social y derechos 
humanos (SHIRA), así como una caja de 
herramientas con 11 procedimientos 
para la prevención y gestión de impactos 
y riesgos de diversa índole.

Además, entre el 2019 y 2020, se llevó a 
cabo el proceso de debida diligencia en 
derechos humanos por parte de un 
tercero independiente que incluyó un 
análisis de contexto, entrevistas de 
campo multiactor, talleres para análisis y 
priorización de riesgos, indicadores de 
gestión en derechos y un entrenamiento 
en seguridad y derechos humanos dirigi-
do a más de 150 personas mediante 3 
módulos de capacitación

Por último, AngloAmerican incluye en sus 
contratos con contratistas y proveedores 
locales la adhesión a las políticas corpo-
rativas de la compañía descritas anterior-
mente, asimismo se han incluido KPIs 
que miden el rendimiento de los provee-
dores a fin de prevenir y/o reducir las 
quejas y/o reclamos.

Yanacocha nos presenta que, dentro de 
su Estándar de Derechos Humanos se 
encuentra la obligación de la empresa de 
realizar planes para abordar los riesgos 
vinculados a los DDHH e identificarlo 
mediante el proceso de debida diligen-
cia. Esta obligación es gestionada por el 
oficial a cargo, quien trabaja y comparte 
los hallazgos del programa de DDHH con 
el equipo de liderazgo de la operación 
(SLT por sus siglas en inglés), el cual es 
conformado por sus principales líderes. 
Las responsabilidades se asignan a las 
áreas expertas y responsables de los 
temas identificados. Como lo indica el 
estándar, desde el SLT se asignan todos 
los requerimientos necesarios para la 

Gestión de Desempeño Social como 
parte de su gobernanza, un análisis de 
impactos y riesgos sociales y de derechos 
humanos, así como una caja de herra-
mientas en diversos aspectos como desa-
rrollo económico, gestión social de 
contratistas, gestión de la seguridad y 
salud de la comunidad, respuesta a 
emergencias, gestión de la seguridad y 
derechos humanos, migración inducida 
por la operación, tierras, patrimonio 
cultural, pueblos indígenas, gestión de 
conflictos y minería artesanal y a peque-
ña escala. 

Anglo American Quellaveco tiene una 
Política de Inclusión y Diversidad, Política 
contra el Acoso, Hostigamiento Laboral y 
Bulliying, Política contra la Violencia 
Doméstica, Política en Derechos Huma-
nos las cuales incluyen el respeto y 
promoción de los derechos humanos, 
entre los cuales destaca la igualdad y la 
no discriminación por género. Estas 
políticas se vienen impulsando también 
en su relación con las comunidades 
anfitrionas. Además, la empresa cuenta 
con una vicepresidenta, así como varias 
gerentas y mujeres en cargos de lideraz-
go. La representación de mujeres a nivel 
global es del 28%, muy por encima del 
promedio del sector minero peruano 
donde la participación de mujeres en el 
sector es del 6.4%, en Chile es del 9%, 
mientras que, en países con mayores 
políticas de género, como Canadá y 
Australia, este indicador bordea el 20%. 
La compañía se ha trazado la meta corpo-
rativa de lograr que el 33% de las perso-
nas en la compañía sean mujeres al 
2023.

También son miembros de WIM Perú, 
son aliados de la iniciativa He for She y 
han suscrito el compromiso Quorum WIP 
para incentivar la diversidad en los pane-
les académicos en los que participan. 
Asimismo, contribuyen con la campana 
del PNUD, MIMP y AECI “No estas Sola” a 
través de sus redes sociales y página 

y por su potencialidad, criterios que se 
encuentran inscritos en la práctica y 
cultura de Newmont y de Yanacocha, así 
como del sector extractivo. Esta selec-
ción tiene como finalidad identificar los 
principales riesgos para las personas en 
general y, de manera especial, para los 
grupos en estado de vulnerabilidad. La 
verificación se realiza cada dos años para 
tener presente los riesgos principales a 
los que se enfrenta la empresa en temas 
como: salud, seguridad en el trabajo, 
agua y saneamiento, pueblos indígenas, 
entre otras. Este ejercicio se realizó a 
nivel del sitio, de la mano de los grupos 
de interés donde se levantó información 
sobre los puntos más álgidos a los que 
puede enfrentarse la empresa. 

Los equipos de liderazgo reciben entre-
namientos periódicos en DDHH, donde 
parte del contenido es la definición de los 
criterios para ser considerados como 
Cuestiones más Destacadas de DDHH 

(Salient Human Rights issues).

La empresa también hace de conoci-
miento de las partes interesadas las 
políticas de derechos humanos de la 
misma mediante conversatorios. El 
primero se llevó a cabo en el 2019 con 
líderes de las comunidades. Allí se 
presentaron los lineamientos en materia 
de derechos humanos, así como posibles 
canales de quejas y reclamos y el progra-
ma de ética e integridad. La empresa 
entiende que la única forma que la 
debida diligencia sea sostenida y durade-
ra en el tiempo es “creando un tejido 
social que apoye el proceso de forma 
objetiva”. Por esta razón, busca la mayor 
cantidad de espacios públicos para 
conseguir este objetivo. La evaluación de 
impactos a los DDHH realizado en el 
2015, contó con un proceso amplio de 
relacionamiento con las 56 comunidades 
del área de influencia directa por parte 
de la consultora a cargo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

 

    
 

 

 

(SHIRA19) contenidos en el nuevo Social 
Way 3.0. La gestión cuenta con una políti-
ca especial, el Social Way 3.0 que cuenta 
con un Social Performance Management 
Committee (SPMC)20, una caja de herra-
mientas para analizar los potenciales 
riesgos e impactos en social y derechos 
humanos (SHIRA), así como una caja de 
herramientas con 11 procedimientos 
para la prevención y gestión de impactos 
y riesgos de diversa índole.

Además, entre el 2019 y 2020, se llevó a 
cabo el proceso de debida diligencia en 
derechos humanos por parte de un 
tercero independiente que incluyó un 
análisis de contexto, entrevistas de 
campo multiactor, talleres para análisis y 
priorización de riesgos, indicadores de 
gestión en derechos y un entrenamiento 
en seguridad y derechos humanos dirigi-
do a más de 150 personas mediante 3 
módulos de capacitación

Por último, AngloAmerican incluye en sus 
contratos con contratistas y proveedores 
locales la adhesión a las políticas corpo-
rativas de la compañía descritas anterior-
mente, asimismo se han incluido KPIs 
que miden el rendimiento de los provee-
dores a fin de prevenir y/o reducir las 
quejas y/o reclamos.

Yanacocha nos presenta que, dentro de 
su Estándar de Derechos Humanos se 
encuentra la obligación de la empresa de 
realizar planes para abordar los riesgos 
vinculados a los DDHH e identificarlo 
mediante el proceso de debida diligen-
cia. Esta obligación es gestionada por el 
oficial a cargo, quien trabaja y comparte 
los hallazgos del programa de DDHH con 
el equipo de liderazgo de la operación 
(SLT por sus siglas en inglés), el cual es 
conformado por sus principales líderes. 
Las responsabilidades se asignan a las 
áreas expertas y responsables de los 
temas identificados. Como lo indica el 
estándar, desde el SLT se asignan todos 
los requerimientos necesarios para la 

institucional. Promueven el empodera-
miento económico de las mujeres en 
minería mediante el Programa Talento 
Mujer Minera -que otorga becas de estu-
dios en carreras técnicas de minería para 
mujeres de la comunidad-, el Programa 
de Capacitación para mujeres operado-
ras de camiones de acarreo y la inclusión 
de un 5% de bonificación en la califica-
ción de proyectos que promuevan inicia-
tivas de igualdad de género que postulen 
al Fondo Quellaveco. Recientemente, la 
empresa ha lanzado la iniciativa inclusión 
en movimiento con la finalidad de gene-
rar conciencia sobre la importancia de la 
mayor participación de mujeres en el 
sector minero.

La Gerencia de Asuntos Gubernamenta-
les y Sostenibilidad, responsable de 
implementar la política en Derechos 
humanos, ha incorporado en su Plan de 
Acción 2020-2022 acciones concretas en 
materia de derechos humanos como la 
realización de la debida diligencia en 
Derechos humanos, así como otros 
temas de énfasis en grupos vulnerables. 
De igual forma, la compañía cuenta con 
una Gerencia Permisos, SHE Way y 
Gestión Integrada de Riesgos encargada 
de analizar permanentemente los riesgos 
de todo Anglo American Quellaveco, 
tanto para la etapa de construcción, Ope-
rating Reaadiness Plan17 y el Operating 
Risk Managment18. El análisis de riesgos 
es un proceso continuo y transversal a lo 
largo de todo el ciclo de vida de la mina, 
siguiendo la metodología de gestión 
integrada de riesgos (IRM), la cual incluye 
la gestión de riesgos operacionales 
(ORM). Tanto el IRM como el ORM cuen-
tan con una metodología propia para el 
análisis de riesgos. 

En el caso particular de la gestión de 
riesgos sociales, Anglo American Quella-
veco cuenta con una gestión de riesgos 
operacionales que ha incorporado la 
metodología de análisis de impactos y 
riesgos sociales y de derechos humanos 

Gestión de Desempeño Social como 
parte de su gobernanza, un análisis de 
impactos y riesgos sociales y de derechos 
humanos, así como una caja de herra-
mientas en diversos aspectos como desa-
rrollo económico, gestión social de 
contratistas, gestión de la seguridad y 
salud de la comunidad, respuesta a 
emergencias, gestión de la seguridad y 
derechos humanos, migración inducida 
por la operación, tierras, patrimonio 
cultural, pueblos indígenas, gestión de 
conflictos y minería artesanal y a peque-
ña escala. 

Anglo American Quellaveco tiene una 
Política de Inclusión y Diversidad, Política 
contra el Acoso, Hostigamiento Laboral y 
Bulliying, Política contra la Violencia 
Doméstica, Política en Derechos Huma-
nos las cuales incluyen el respeto y 
promoción de los derechos humanos, 
entre los cuales destaca la igualdad y la 
no discriminación por género. Estas 
políticas se vienen impulsando también 
en su relación con las comunidades 
anfitrionas. Además, la empresa cuenta 
con una vicepresidenta, así como varias 
gerentas y mujeres en cargos de lideraz-
go. La representación de mujeres a nivel 
global es del 28%, muy por encima del 
promedio del sector minero peruano 
donde la participación de mujeres en el 
sector es del 6.4%, en Chile es del 9%, 
mientras que, en países con mayores 
políticas de género, como Canadá y 
Australia, este indicador bordea el 20%. 
La compañía se ha trazado la meta corpo-
rativa de lograr que el 33% de las perso-
nas en la compañía sean mujeres al 
2023.

También son miembros de WIM Perú, 
son aliados de la iniciativa He for She y 
han suscrito el compromiso Quorum WIP 
para incentivar la diversidad en los pane-
les académicos en los que participan. 
Asimismo, contribuyen con la campana 
del PNUD, MIMP y AECI “No estas Sola” a 
través de sus redes sociales y página 

y por su potencialidad, criterios que se 
encuentran inscritos en la práctica y 
cultura de Newmont y de Yanacocha, así 
como del sector extractivo. Esta selec-
ción tiene como finalidad identificar los 
principales riesgos para las personas en 
general y, de manera especial, para los 
grupos en estado de vulnerabilidad. La 
verificación se realiza cada dos años para 
tener presente los riesgos principales a 
los que se enfrenta la empresa en temas 
como: salud, seguridad en el trabajo, 
agua y saneamiento, pueblos indígenas, 
entre otras. Este ejercicio se realizó a 
nivel del sitio, de la mano de los grupos 
de interés donde se levantó información 
sobre los puntos más álgidos a los que 
puede enfrentarse la empresa. 

Los equipos de liderazgo reciben entre-
namientos periódicos en DDHH, donde 
parte del contenido es la definición de los 
criterios para ser considerados como 
Cuestiones más Destacadas de DDHH 

(Salient Human Rights issues).

La empresa también hace de conoci-
miento de las partes interesadas las 
políticas de derechos humanos de la 
misma mediante conversatorios. El 
primero se llevó a cabo en el 2019 con 
líderes de las comunidades. Allí se 
presentaron los lineamientos en materia 
de derechos humanos, así como posibles 
canales de quejas y reclamos y el progra-
ma de ética e integridad. La empresa 
entiende que la única forma que la 
debida diligencia sea sostenida y durade-
ra en el tiempo es “creando un tejido 
social que apoye el proceso de forma 
objetiva”. Por esta razón, busca la mayor 
cantidad de espacios públicos para 
conseguir este objetivo. La evaluación de 
impactos a los DDHH realizado en el 
2015, contó con un proceso amplio de 
relacionamiento con las 56 comunidades 
del área de influencia directa por parte 
de la consultora a cargo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

17 P��� �� ���������� � �����������
18 G������ �� R������ O����������
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

gestión de estas tareas, ya sean recursos 
humanos, financieros o de cualquier otra 
naturaleza. El seguimiento a estas tareas 
lo realiza el mismo SLT y la posición 
responsable es la de mayor autoridad del 
departamento de Responsabilidad 
Social.

La corporación Newmont tiene un 
programa de Gestión de Riesgos de sus 
Proveedores y Contratistas (SRiM por sus 
siglas en inglés) que Yanacocha ejecuta. 
Este inicia con un proceso de precalifica-
ción orientado a la identificación de los 
riesgos que el servicio y/o el contratista 
conllevan, tal y como indica el proceso de 
debida diligencia. Asimismo, y con el 
soporte del oficial de DDHH, se elabora 
un plan para abordar el riesgo, ya sea 
este potencial o real. 

De otro lado, la empresa cuenta con una 
Política Empresarial de Inclusión y Diver-
sidad, en donde se tienen una serie de 
consideraciones respecto de los grupos 
que se encuentran en un estado de espe-
cial vulnerabilidad como pueden ser las 
mujeres, las personas con discapacidad, 
las comunidades indígenas, entre otros. 
La importancia de estos temas se 
encuentra en el Reporte de Sostenibili-
dad de la empresa del 2020, y en los 
Objetivos Públicos (Public Targets) que 
Newmont establece en respuesta a sus 
compromisos en diversos temas, que de 
manera explícita y pública comparte para 
que para garantizar su respeto y promo-
ción real a los DDHH de los que son 
titulares.

Newmont y Yanacocha resaltan como 
producto de un trabajo en equipo de 
liderazgo corporativo y de la operación, 
los principales riesgos vinculados a los 
DDHH, siguiendo los criterios de lo que 
se conoce como Salient Human Right 
Issues, o en su traducción al español las 
Cuestiones más Destacadas de DDHH, 
que se deben atender de acuerdo a la 
gravedad de las consecuencias del riesgo 

(SHIRA19) contenidos en el nuevo Social 
Way 3.0. La gestión cuenta con una políti-
ca especial, el Social Way 3.0 que cuenta 
con un Social Performance Management 
Committee (SPMC)20, una caja de herra-
mientas para analizar los potenciales 
riesgos e impactos en social y derechos 
humanos (SHIRA), así como una caja de 
herramientas con 11 procedimientos 
para la prevención y gestión de impactos 
y riesgos de diversa índole.

Además, entre el 2019 y 2020, se llevó a 
cabo el proceso de debida diligencia en 
derechos humanos por parte de un 
tercero independiente que incluyó un 
análisis de contexto, entrevistas de 
campo multiactor, talleres para análisis y 
priorización de riesgos, indicadores de 
gestión en derechos y un entrenamiento 
en seguridad y derechos humanos dirigi-
do a más de 150 personas mediante 3 
módulos de capacitación

Por último, AngloAmerican incluye en sus 
contratos con contratistas y proveedores 
locales la adhesión a las políticas corpo-
rativas de la compañía descritas anterior-
mente, asimismo se han incluido KPIs 
que miden el rendimiento de los provee-
dores a fin de prevenir y/o reducir las 
quejas y/o reclamos.

Yanacocha nos presenta que, dentro de 
su Estándar de Derechos Humanos se 
encuentra la obligación de la empresa de 
realizar planes para abordar los riesgos 
vinculados a los DDHH e identificarlo 
mediante el proceso de debida diligen-
cia. Esta obligación es gestionada por el 
oficial a cargo, quien trabaja y comparte 
los hallazgos del programa de DDHH con 
el equipo de liderazgo de la operación 
(SLT por sus siglas en inglés), el cual es 
conformado por sus principales líderes. 
Las responsabilidades se asignan a las 
áreas expertas y responsables de los 
temas identificados. Como lo indica el 
estándar, desde el SLT se asignan todos 
los requerimientos necesarios para la 

Gestión de Desempeño Social como 
parte de su gobernanza, un análisis de 
impactos y riesgos sociales y de derechos 
humanos, así como una caja de herra-
mientas en diversos aspectos como desa-
rrollo económico, gestión social de 
contratistas, gestión de la seguridad y 
salud de la comunidad, respuesta a 
emergencias, gestión de la seguridad y 
derechos humanos, migración inducida 
por la operación, tierras, patrimonio 
cultural, pueblos indígenas, gestión de 
conflictos y minería artesanal y a peque-
ña escala. 

Anglo American Quellaveco tiene una 
Política de Inclusión y Diversidad, Política 
contra el Acoso, Hostigamiento Laboral y 
Bulliying, Política contra la Violencia 
Doméstica, Política en Derechos Huma-
nos las cuales incluyen el respeto y 
promoción de los derechos humanos, 
entre los cuales destaca la igualdad y la 
no discriminación por género. Estas 
políticas se vienen impulsando también 
en su relación con las comunidades 
anfitrionas. Además, la empresa cuenta 
con una vicepresidenta, así como varias 
gerentas y mujeres en cargos de lideraz-
go. La representación de mujeres a nivel 
global es del 28%, muy por encima del 
promedio del sector minero peruano 
donde la participación de mujeres en el 
sector es del 6.4%, en Chile es del 9%, 
mientras que, en países con mayores 
políticas de género, como Canadá y 
Australia, este indicador bordea el 20%. 
La compañía se ha trazado la meta corpo-
rativa de lograr que el 33% de las perso-
nas en la compañía sean mujeres al 
2023.

También son miembros de WIM Perú, 
son aliados de la iniciativa He for She y 
han suscrito el compromiso Quorum WIP 
para incentivar la diversidad en los pane-
les académicos en los que participan. 
Asimismo, contribuyen con la campana 
del PNUD, MIMP y AECI “No estas Sola” a 
través de sus redes sociales y página 

y por su potencialidad, criterios que se 
encuentran inscritos en la práctica y 
cultura de Newmont y de Yanacocha, así 
como del sector extractivo. Esta selec-
ción tiene como finalidad identificar los 
principales riesgos para las personas en 
general y, de manera especial, para los 
grupos en estado de vulnerabilidad. La 
verificación se realiza cada dos años para 
tener presente los riesgos principales a 
los que se enfrenta la empresa en temas 
como: salud, seguridad en el trabajo, 
agua y saneamiento, pueblos indígenas, 
entre otras. Este ejercicio se realizó a 
nivel del sitio, de la mano de los grupos 
de interés donde se levantó información 
sobre los puntos más álgidos a los que 
puede enfrentarse la empresa. 

Los equipos de liderazgo reciben entre-
namientos periódicos en DDHH, donde 
parte del contenido es la definición de los 
criterios para ser considerados como 
Cuestiones más Destacadas de DDHH 

(Salient Human Rights issues).

La empresa también hace de conoci-
miento de las partes interesadas las 
políticas de derechos humanos de la 
misma mediante conversatorios. El 
primero se llevó a cabo en el 2019 con 
líderes de las comunidades. Allí se 
presentaron los lineamientos en materia 
de derechos humanos, así como posibles 
canales de quejas y reclamos y el progra-
ma de ética e integridad. La empresa 
entiende que la única forma que la 
debida diligencia sea sostenida y durade-
ra en el tiempo es “creando un tejido 
social que apoye el proceso de forma 
objetiva”. Por esta razón, busca la mayor 
cantidad de espacios públicos para 
conseguir este objetivo. La evaluación de 
impactos a los DDHH realizado en el 
2015, contó con un proceso amplio de 
relacionamiento con las 56 comunidades 
del área de influencia directa por parte 
de la consultora a cargo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

19 S����� ��� H���� I����� ��� R��� A��������� 
20 C����� �� G������ �� D�������� S�����
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

    
 

 

(SHIRA19) contenidos en el nuevo Social 
Way 3.0. La gestión cuenta con una políti-
ca especial, el Social Way 3.0 que cuenta 
con un Social Performance Management 
Committee (SPMC)20, una caja de herra-
mientas para analizar los potenciales 
riesgos e impactos en social y derechos 
humanos (SHIRA), así como una caja de 
herramientas con 11 procedimientos 
para la prevención y gestión de impactos 
y riesgos de diversa índole.

Además, entre el 2019 y 2020, se llevó a 
cabo el proceso de debida diligencia en 
derechos humanos por parte de un 
tercero independiente que incluyó un 
análisis de contexto, entrevistas de 
campo multiactor, talleres para análisis y 
priorización de riesgos, indicadores de 
gestión en derechos y un entrenamiento 
en seguridad y derechos humanos dirigi-
do a más de 150 personas mediante 3 
módulos de capacitación

Por último, AngloAmerican incluye en sus 
contratos con contratistas y proveedores 
locales la adhesión a las políticas corpo-
rativas de la compañía descritas anterior-
mente, asimismo se han incluido KPIs 
que miden el rendimiento de los provee-
dores a fin de prevenir y/o reducir las 
quejas y/o reclamos.

Yanacocha nos presenta que, dentro de 
su Estándar de Derechos Humanos se 
encuentra la obligación de la empresa de 
realizar planes para abordar los riesgos 
vinculados a los DDHH e identificarlo 
mediante el proceso de debida diligen-
cia. Esta obligación es gestionada por el 
oficial a cargo, quien trabaja y comparte 
los hallazgos del programa de DDHH con 
el equipo de liderazgo de la operación 
(SLT por sus siglas en inglés), el cual es 
conformado por sus principales líderes. 
Las responsabilidades se asignan a las 
áreas expertas y responsables de los 
temas identificados. Como lo indica el 
estándar, desde el SLT se asignan todos 
los requerimientos necesarios para la 

Gestión de Desempeño Social como 
parte de su gobernanza, un análisis de 
impactos y riesgos sociales y de derechos 
humanos, así como una caja de herra-
mientas en diversos aspectos como desa-
rrollo económico, gestión social de 
contratistas, gestión de la seguridad y 
salud de la comunidad, respuesta a 
emergencias, gestión de la seguridad y 
derechos humanos, migración inducida 
por la operación, tierras, patrimonio 
cultural, pueblos indígenas, gestión de 
conflictos y minería artesanal y a peque-
ña escala. 

Anglo American Quellaveco tiene una 
Política de Inclusión y Diversidad, Política 
contra el Acoso, Hostigamiento Laboral y 
Bulliying, Política contra la Violencia 
Doméstica, Política en Derechos Huma-
nos las cuales incluyen el respeto y 
promoción de los derechos humanos, 
entre los cuales destaca la igualdad y la 
no discriminación por género. Estas 
políticas se vienen impulsando también 
en su relación con las comunidades 
anfitrionas. Además, la empresa cuenta 
con una vicepresidenta, así como varias 
gerentas y mujeres en cargos de lideraz-
go. La representación de mujeres a nivel 
global es del 28%, muy por encima del 
promedio del sector minero peruano 
donde la participación de mujeres en el 
sector es del 6.4%, en Chile es del 9%, 
mientras que, en países con mayores 
políticas de género, como Canadá y 
Australia, este indicador bordea el 20%. 
La compañía se ha trazado la meta corpo-
rativa de lograr que el 33% de las perso-
nas en la compañía sean mujeres al 
2023.

También son miembros de WIM Perú, 
son aliados de la iniciativa He for She y 
han suscrito el compromiso Quorum WIP 
para incentivar la diversidad en los pane-
les académicos en los que participan. 
Asimismo, contribuyen con la campana 
del PNUD, MIMP y AECI “No estas Sola” a 
través de sus redes sociales y página 

y por su potencialidad, criterios que se 
encuentran inscritos en la práctica y 
cultura de Newmont y de Yanacocha, así 
como del sector extractivo. Esta selec-
ción tiene como finalidad identificar los 
principales riesgos para las personas en 
general y, de manera especial, para los 
grupos en estado de vulnerabilidad. La 
verificación se realiza cada dos años para 
tener presente los riesgos principales a 
los que se enfrenta la empresa en temas 
como: salud, seguridad en el trabajo, 
agua y saneamiento, pueblos indígenas, 
entre otras. Este ejercicio se realizó a 
nivel del sitio, de la mano de los grupos 
de interés donde se levantó información 
sobre los puntos más álgidos a los que 
puede enfrentarse la empresa. 

Los equipos de liderazgo reciben entre-
namientos periódicos en DDHH, donde 
parte del contenido es la definición de los 
criterios para ser considerados como 
Cuestiones más Destacadas de DDHH 

(Salient Human Rights issues).

La empresa también hace de conoci-
miento de las partes interesadas las 
políticas de derechos humanos de la 
misma mediante conversatorios. El 
primero se llevó a cabo en el 2019 con 
líderes de las comunidades. Allí se 
presentaron los lineamientos en materia 
de derechos humanos, así como posibles 
canales de quejas y reclamos y el progra-
ma de ética e integridad. La empresa 
entiende que la única forma que la 
debida diligencia sea sostenida y durade-
ra en el tiempo es “creando un tejido 
social que apoye el proceso de forma 
objetiva”. Por esta razón, busca la mayor 
cantidad de espacios públicos para 
conseguir este objetivo. La evaluación de 
impactos a los DDHH realizado en el 
2015, contó con un proceso amplio de 
relacionamiento con las 56 comunidades 
del área de influencia directa por parte 
de la consultora a cargo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

Criterio 2:  Evaluar actuales y potenciales impactos a DDHH
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

Antamina ha desarrollado una herra-
mienta metodológica de debida diligen-
cia, actualizada como mínimo, cada tres 
años, que permite analizar nuestro cum-
plimiento alineado a los Principios Recto-
res, las Notas conceptuales sobre debida 
diligencia emitidas por el Grupo de 
Trabajo sobre Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, la Guía de 
la OCDE de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable y las 
Expectativas de Desempeño del ICMM. 
De esta manera, se ha realizado un análi-
sis comparativo entre los componentes 
de debida diligencia recomendados por 
los Principios Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
y los componentes de debida diligencia, 
recomendados por la OCDE en su guía 
para la conducta empresarial responsa-
ble. 

Anglo American Quellaveco refiere que el 
Social Way 3.0, en el eje de pueblos 
indígenas, se encuentra alineado con los 
estándares del Convenio 169 de la OIT. 
Además, la mesa de diálogo de Quellave-
co fue reconocida como un proceso de 
diálogo exitoso cuyos resultados fueron 
recopilados en el informe “Experiencia 
de diálogo, transformación de conflictos 
y construcción de consensos. Sistemati-
zación de la Mesa de Diálogo de Moque-
gua”21, elaborado con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio y Desarrollo de 
Canadá y el Gobierno Regional de 
Moquegua. Tuvo un proceso de diálogo 
de 2 años que culminó con la suscripción 
del acta de cumplimiento de 26 compro-
misos. Cuenta con Sub Comités de Moni-
toreo de cumplimiento de compromisos.
El estándar de DDHH de Newmont, con 
el que se gobiernan las actividades de 
Yanacocha, hace una discriminación para 
aplicar evaluaciones de riesgos de acuer-
do a: (i) el momento del proyecto u 
operación; (ii) que existan evaluaciones 

previas; (iii) que se decida incorporar 
estas a las evaluaciones de impacto 
social y ambiental; (iv) que se decida 
hacer una evaluación independiente de 
Impactos a los DDHH. El Estándar hace 
hincapié en la necesidad de hacer una 
evaluación cuando se den cambios 
relevantes en las operaciones o se estén 
diseñando nuevos proyectos u amplia-
ciones. Todos estos procesos, con el 
objetivo de abordar los riesgos que se 
puedan identificar, siguiendo el proceso 
de Debida Diligencia en DDHH. 

Yanacocha ha realizado una Evaluación 
de Impactos a los DDHH, como lo indica 
su Estándar el último en el 2015, respec-
to de los grupos de especial vulnerabili-
dad y en mayor situación de riesgo con 
proyección a realizarse uno adicional en 
el 2022. En esta, se evalúa la influencia 
en las comunidades cercanas a la zona de 
impacto de la empresa. Respecto de 
pueblos indígenas, la empresa realizó 2 
evaluaciones: una al comienzo de activi-
dades de la empresa y la segunda en el 
2015 donde se corroboró la no existencia 
de pueblos indígenas bajo los criterios de 
la norma OIT 169 en la zona de influen-
cia. La empresa realiza capacitaciones a 
su personal con énfasis en impacto en 
niñez, educación, defensores de dere-
chos humanos, derechos laborales, entre 
otros.

PR12.
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se refie-
re a los derechos humanos internacio-
nalmente reconocidos – que abarcan, 
como mínimo, los derechos enunciados 
en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos y los principios relativos a los 
derechos fundamentales establecidos 
en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los 
principios y derechos fundamentales en 
el trabajo. (…)

 

 

 

 

 

 PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

21 V�� ��: ����://���.����.���/�������/���/����/����/G�������������%20������%C3%A1����/��.S��������������%20M���%20��%   
     20D������%20��%20M�������.��� 

9.
 d

eb
id

a 
di

lig
en

ci
a 

en
 d

er
ec

ho
s h

um
an

os
    

ca
so

s

96

http://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Gobernabilidad%20democr%C3%A1tica/pe.Sistematizacion%20Mesa%20de%20Dialogo%20de%20Moquegua.pdf


deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

En la relación a este criterio Antamina ha 
elaborado una imagen inicial, general y 
de alto nivel, sobre las áreas de opera-
ción de la empresa y de sus tipos de 
relaciones comerciales para entender 
riesgos y definir qué información será 
relevante recopilar. Se ha recompilado 
información para comprender los princi-
pales riesgos de impactos negativos a los 

derechos humanos relacionados con el 
sector (por ejemplo, los productos y sus 
cadenas de suministro, servicios y otras 
actividades), la situación geográfica o los 
factores de riesgo específicos de la 
empresa (por ejemplo, casos conocidos 
de corrupción, conducta indebida, imple-
mentación de normas relativas a la CER).

Respecto de este criterio Anglo American 
Quellaveco realiza periódicamente estu-
dios de línea de base para identificar la 
situación social de la región, así como la 
situación de vulnerabilidad de grupos de 
especial protección o de aquellos que 
podrían encontrarse en dicha situación 
por su relación con el proyecto. Además, 
como parte de la debida diligencia se 
realizó un análisis de contexto externo e 
interno, así como más de 80 entrevistas 
para analizar la situación de los principa-
les grupos de interés, entre ellos algunos 
grupos de protección.

Yanacocha evidenció que uno de los 
objetivos de sus entrenamientos periódi-
cos en DDHH es identificar el marco 
teórico de los mismos, la Carta Interna-
cional de los DDHH y la Declaración de 
los derechos fundamentales de la OIT. 
Por ello, son parte de los entrenamientos 
desarrollados para el personal directo o 
indirecto de Yanacocha. Además la 
empresa realizó una Evaluación de 
Impacto en Derechos Humanos en el año 
2015 de la mano de NewFields Compa-
nies, en la que se detectaron los riesgos e 
impactos en Derechos Humanos en las 
56 comunidades y caseríos alrededor de 
la operación activa de Yanacocha. La 
empresa, adecuándose al estándar inter-
nacional, está programando realizar este 
levantamiento cada 5 años habiendo 
iniciado ya la convocatoria para su reali-
zación en el 2022.

PR18.
A fin de calibrar los riesgos en materia 
de derechos humanos, las empresas 

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

Debe abarcar las consecuencias nega-
tivas sobre los derechos humanos 
que la empresa haya provocado o 
contribuido a provocar a través de 
sus propias actividades, o que guar-
den relación directa con sus opera-
ciones, productos o servicios presta-
dos por sus relaciones comerciales;
Variará de complejidad en función 
del tamaño de la empresa, el riesgo 
de graves consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos y la 
naturaleza y el contexto de sus opera-
ciones; 
Debe ser un proceso continuo, ya que 
los riesgos para los derechos huma-
nos pueden cambiar con el tiempo, 
en función de la evolución de las ope-
raciones y el contexto operacional de 
las empresas. 
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evaluación de derechos humanos opina-
do por expertos. El informe de evalua-
ción de riesgos se base sobre un marco 
teórico aterrizado a la actividad extracti-
va de la empresa y desarrollo por un 
tercero, la ONG Socios Perú. Además, 
toma el marco normativo nacional y las 
recomendaciones de estándares interna-
cionales para el abordaje metodológico.

Anglo American Quellaveco por su parte 
cuenta con una Coordinadora en Dere-
chos Humanos y Principios Voluntarios, 
experta en derechos humanos y con 
amplia dedicación en la materia tanto en 
el sector público a nivel de la alta direc-
ción, organismos internacionales (CIDH, 
OIT), como desde la academia (USMP, 
UNMSM, UNC). A nivel global también 
cuenta con expertos en la materia que 
brindan soporte al desarrollo del proyec-
to en este frente. Además, como parte 
del proceso de debida diligencia a cargo 
del Centro Vincular de la Pontifica 
Universidad Católica de Valparaíso de 
Chile, contó con la capacitación de Dante 
Pesce, Presidente del Grupo de Empresas 
y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, Andrés Hernández, Gerente de 
Proyectos del Centro Vincular y un 
conjunto de expertas sobre la materia de 
dicha institución.

Yanacocha presentó evidencia documen-
taria de varios procesos de Evaluación de 
impactos y riesgos a los DDHH, los cuales 
fueron encargados a expertos indepen-
dientes, siguiendo su Estándar de DDHH. 
Asimismo, financió los estudios de maes-
tría en DDHH a su Oficial a cargo para el 
cumplimiento de su importante función 
alineada a los Principios Rectores. Yana-
cocha también ha realizado un particular 
proceso de consulta e información a 
líderes de las comunidades, bajo el título 
de “Valores de Newmont. De igual 
manera, la empresa presentó evidencia 
de los avances en la implementación de 
su Estándar de DDHH, que dispone la 
debida diligencia en DDHH, el marco 
teórico de los DDHH, que está conforma-

deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

Recurrir a expertos en derechos 
humanos internos y/o independien-
tes;
Incluir consultas sustantivas con los 
grupos potencialmente afectados y 
otras partes interesadas, en función 
del tamaño de la empresa y de la 
naturaleza y el contexto de la opera-
ción.

Cumplir todas las leyes aplicables y 
respetar los derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos, donde-
quiera que operen; 
Buscar fórmulas que les permitan 
respetar los principios de derechos 
humanos internacionalmente reco-
nocidos cuando deban hacer frente a 
exigencias contrapuestas; 
Considerar el riesgo de provocar o 
contribuir a provocar violaciones 
graves de los derechos humanos 
como una cuestión de cumplimiento 
de la ley dondequiera que operen.
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

PR 13.
La responsabilidad de respetar los dere-
chos humanos exige que las empresas: 
a)

b)

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

PR19.
Para prevenir y mitigar las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben integrar las 
conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y 
procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.
a) 

b)

Criterio 3:  Integrar los resultados

Para que esa integración sea eficaz es 
preciso que: 
i)

ii)

Las medidas que deban adoptarse 
variarán en función de:
i)

La responsabilidad de prevenir 
esas consecuencias se asigne a los 
niveles y funciones adecuados 
dentro de la empresa; 
La adopción de decisiones internas, 
las asignaciones presupuestarias y 
los procesos de supervisión permi-
tan ofrecer respuestas eficaces a 
esos impactos.

Que la empresa provoque o contri-
buya a provocar las consecuencias 
negativas o de que su implicación 
se reduzca a una relación directa de 
esas consecuencias con las opera-
ciones, productos o servicios pres-
tados por una relación comercial; 

ii) Su capacidad de influencia para 
prevenir las consecuencias negati-
vas.

Eviten que sus propias actividades 
provoquen o contribuyan a provocar 
consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos y hagan frente a 
esas consecuencias cuando se 
produzcan; 
Traten de prevenir o mitigar las 
consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos directamente 
relacionadas con operaciones, 
productos o servicios prestados por 
sus relaciones comerciales, incluso 
cuando no hayan contribuido a gene-
rarlos.

dos por sus relaciones comerciales;
Variará de complejidad en función 
del tamaño de la empresa, el riesgo 
de graves consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos y la 
naturaleza y el contexto de sus opera-
ciones; 
Debe ser un proceso continuo, ya que 
los riesgos para los derechos huma-
nos pueden cambiar con el tiempo, 
en función de la evolución de las ope-
raciones y el contexto operacional de 
las empresas.

Debe abarcar las consecuencias nega-
tivas sobre los derechos humanos 
que la empresa haya provocado o 
contribuido a provocar a través de 
sus propias actividades, o que guar-
den relación directa con sus opera-
ciones, productos o servicios presta-
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Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Antamina presenta como elemento de 
verificación su Plan de Acción en Dere-
chos Humanos el cual contempla accio-
nes para prevenir y mitigar impactos en 
derechos humanos. El Lineamiento 2 del 
Plan se refiere a la consolidación institu-
cional en materia de Derechos Humanos, 
es decir orientados a las acciones que 
Antamina directamente puede realizar 
para asegurar los derechos de las perso-
nas. En dicho lineamiento, en concordan-
cia con los Principios Rectores 13 y 19, se 
establecen medidas para prevenir afecta-
ciones al medio ambiente (tratamiento y 
mejora de la calidad del agua, mantener 
la biodiversidad en la zona de influencia), 
y para garantizar la igualdad de género 
en el entorno laboral, para prevenir 
accidentes en la zona de operaciones. En 
concreto el plan establece medidas de 
protección, respeto y remediación, por lo 
que sí se establecen medidas para hacer 
frente a situaciones de riesgo en dere-
chos humanos, de manera que se 
cumple el indicador de prevenir y mitigar 
impactos en derechos humanos.

Antamina presenta también que su Plan 
de Acción en Derechos Humanos esta-
blece medidas de protección, respeto y 
remediación, por lo que sí se establecen 
medidas para hacer frente a situaciones 
de riesgo en derechos humanos, de 
manera que se cumple el indicador de 
prevenir y mitigar impactos en derechos 
humanos. 

Parte del análisis de riesgos que realiza la 
gerencia de riesgos de Anglo American 
Quellaveco, el Social Way 3.0 y la debida 
diligencia en derechos humanos incluye 
un análisis de riesgos, identificación de 
potenciales consecuencias, identifica-
ción de controles de prevención y mitiga-
ción, así como una calificación del riesgo 

con base a la consecuencia y probabili-
dad de que dicho evento no deseado 
pueda ocurrir. Asimismo, se identifica 
qué áreas y personas son las responsa-
bles de implementar dichos controles.

La empresa también brindó una capaci-
tación a la comunidad como es el caso 
del compromiso con la Comunidad de 
Aruntaya a cargo de la ONG Ser y Crece. 
Se capacitó en temas sobre derechos 
humanos, igualdad de género y preven-
ción de la violencia familiar y sexual, 
procediendo a suscribir una Declaración 
de Cumplimiento de Compromiso entre 
representantes de Anglo American Que-
llaveco y la presidenta de la Comunidad 
de Aruntaya. 

En su experiencia, Yanacocha realiza 
entrenamientos periódicos en DDHH, 
contiene las formas en que se puede 
directamente o indirectamente impactar 
los DDHH de terceros, para que sus 
líderes y personal, los integren en su 
propio ejercicio de debida diligencia en 
DDHH de sus actividades ordinarias, de 
las que son responsables, construyendo 
una cultura de respeto y promoción de 
los DDHH.

 

 

 

 

 

 

deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

PR 13.
La responsabilidad de respetar los dere-
chos humanos exige que las empresas: 
a)

b)

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

PR19.
Para prevenir y mitigar las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben integrar las 
conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y 
procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.
a) 

b)

Para que esa integración sea eficaz es 
preciso que: 
i)

ii)

Las medidas que deban adoptarse 
variarán en función de:
i)

La responsabilidad de prevenir 
esas consecuencias se asigne a los 
niveles y funciones adecuados 
dentro de la empresa; 
La adopción de decisiones internas, 
las asignaciones presupuestarias y 
los procesos de supervisión permi-
tan ofrecer respuestas eficaces a 
esos impactos.

Que la empresa provoque o contri-
buya a provocar las consecuencias 
negativas o de que su implicación 
se reduzca a una relación directa de 
esas consecuencias con las opera-
ciones, productos o servicios pres-
tados por una relación comercial; 

ii) Su capacidad de influencia para 
prevenir las consecuencias negati-
vas.
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

nos, las empresas deben hacer un 
seguimiento de la eficacia de su 
respuesta. Este seguimiento debe: 
a)

b)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

La experiencia de Antamina nos muestra 
que la empresa cuenta con una Matriz de 
autoevaluación en donde ha desarrolla-
do indicadores específicos para sus 
riesgos más significativos en materia de 
derechos humanos. La aplicación de la 
matriz de evaluación para el riesgo de 
afectación a la “vida e integridad” 
demuestra un resultado positivo de la 
implementación del estándar de Princi-
pios Voluntarios. Asimismo existen análi-
sis y evaluaciones a los riesgos de impac-
to severo en derechos humanos ejecuta-
dos por el área del Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgos - SIGRA. 

Anualmente Antamina realiza una capa-
citación dirigida a trabajadores de seguri-
dad con el objetivo de generar interés en 
las fuerzas de seguridad pública y priva-
da. De esta forma, es posible la aplica-
ción de las pautas de los Principios Volun-
tarios de Seguridad y Derechos Huma-
nos, así como prevenir la violación de 
derechos humanos dentro de sus opera-
ciones y zona de influencia. De igual 
forma Antamina ha desarrollado políti-
cas, procedimientos de interacción y 
convenios institucionales con la PNP de 
acuerdo con lo propuesto por el estándar 
de los Principios Voluntarios.

Por su parte, Anglo American Quellaveco 
refiere que la Política Social Way 3.0 
incluye un análisis en seguridad y DDHH 
cuya caja de herramientas permite 
implementar los Principios Voluntarios a 
nivel operativo. En el eje de seguridad y 
derechos humanos se establece que se 
debe evaluar la disponibilidad de seguri-

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este principio Antamina, plantea 
que sus socios estratégicos cumplen un 
rol activo en el respeto y promoción de 
los derechos humanos. Así, la empresa 
incentiva a sus socios estratégicos y 
proveedores a realizar una evaluación de 

sus propios riesgos en derechos huma-
nos. Para garantizar ello, nuestra la 
empresa ha implementado la inclusión 
de una cláusula en sus contratos median-
te la cual estos socios se adhieren a la 
Política y Estándar de Derechos Humanos 
de Antamina.

Antamina este 2021, por segundo año 
consecutivo, viene desarrollando el 
Programa de Negocios Competitivos GRI. 
El objetivo del programa es fortalecer la 
sostenibilidad en las cadenas de valor 
globales, fomentando la trazabilidad de 
las grandes empresas y aumentando la 
competitividad los proveedores. Parte de 
los indicadores reportados tienen 
relación a Derechos Humanos. 

En el caso de Anglo American Quellave-
co, además de los espacios de análisis de 
riesgos que ya hemos mencionado, la 
empresa cuenta con una metodología 
para el análisis de riesgos en derechos 
humanos, una escala de calificación, y 
criterios cualitativos como la escala, 
vulnerabilidad, remediación, guía de 
escenarios, niveles de consecuencia 
social, matriz de riesgos ORM (5x5).

Con la finalidad de atender la naturaleza 
y contexto de las operaciones y la necesi-
dad de incluir procesos de consulta con 
potenciales afectados y actores relevan-
tes, Yanacocha ha generado espacios de 
comunicación con las comunidades a 
través de los cuales se han compartido 
las políticas de la empresa en materia de 
derechos humanos, como los conversa-
torios que hemos señalado en apartados 
anteriores.

PR20.
A fin de verificar si se están tomando 
medidas para prevenir las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-

Criterio 4:  Seguimiento de la eficacia de las medidas y los 
  procesos adoptados

Debe abarcar las consecuencias nega-
tivas sobre los derechos humanos 
que la empresa haya provocado o 
contribuido a provocar a través de 
sus propias actividades, o que guar-
den relación directa con sus opera-
ciones, productos o servicios presta-
dos por sus relaciones comerciales;
Variará de complejidad en función 
del tamaño de la empresa, el riesgo 
de graves consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos y la 
naturaleza y el contexto de sus opera-
ciones; 
Debe ser un proceso continuo, ya que 
los riesgos para los derechos huma-
nos pueden cambiar con el tiempo, 
en función de la evolución de las ope-
raciones y el contexto operacional de 
las empresas.
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

dad pública/privada, evaluar la propor-
cionalidad de las medidas con el nivel de 
riesgos/impactos potenciales sociales y 
de derechos humanos, evaluar la dispo-
nibilidad de medidas menos visibles o 
alternativas y evaluar si las medidas 
vigentes afectan desproporcionalmente 
a determinados grupos. Todo ello como 
parte del análisis de riesgos e impactos 
en seguridad y derechos humanos - 
SHIRA que realiza la compañía.

Adicionalmente la empresa incluye en 
sus contratos con contratistas y provee-
dores locales la adhesión a las políticas 
corporativas de la compañía descritas 
anteriormente como la Política en Dere-
chos Humanos, los Principios Volunta-
rios, Principios Rectores, Social Way 3.0, 
entre otros. Asimismo, se han incluido 
KPIs que miden el rendimiento de los 
proveedores a fin de prevenir y/o reducir 
las quejas y/o reclamos. Anglo American 
cuenta con una Gerencia de Gestión 
Social de Contratista y un Sistema de 
Quejas y Reclamos que constituye una 
herramienta para las alertas tempranas 
en derechos humanos.

Yanacocha, fue cofundadora del Grupo 
de Trabajo de los Principios Voluntarios 
sobre Seguridad y Derechos Humanos en 
el año 2010, por lo que la empresa reco-
noce de la relevancia de este tema, así 
como la capacidad para la implementa-
ción de la estrategia en esta línea. Como 
parte de estas tareas, la empresa realiza 
entrenamientos periódicos en materia 
de estos Principios para el personal de 
seguridad. Los últimos se llevaron a cabo 
en febrero y mayo del presente año. Este 
entrenamiento se brinda 4 veces al año 
como mínimo, y contiene información 
sobre el Código de Conducta para funcio-
narios encargados de hacer cumplir la 
Ley de Naciones Unidas así como los 
Principios Básicos sobre el empleo de la 
Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios de hacer cumplir la Ley del 
mismo organismo internacional.

nos, las empresas deben hacer un 
seguimiento de la eficacia de su 
respuesta. Este seguimiento debe: 
a)

b)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

La experiencia de Antamina nos muestra 
que la empresa cuenta con una Matriz de 
autoevaluación en donde ha desarrolla-
do indicadores específicos para sus 
riesgos más significativos en materia de 
derechos humanos. La aplicación de la 
matriz de evaluación para el riesgo de 
afectación a la “vida e integridad” 
demuestra un resultado positivo de la 
implementación del estándar de Princi-
pios Voluntarios. Asimismo existen análi-
sis y evaluaciones a los riesgos de impac-
to severo en derechos humanos ejecuta-
dos por el área del Sistema Integrado de 
Gestión de Riesgos - SIGRA. 

Anualmente Antamina realiza una capa-
citación dirigida a trabajadores de seguri-
dad con el objetivo de generar interés en 
las fuerzas de seguridad pública y priva-
da. De esta forma, es posible la aplica-
ción de las pautas de los Principios Volun-
tarios de Seguridad y Derechos Huma-
nos, así como prevenir la violación de 
derechos humanos dentro de sus opera-
ciones y zona de influencia. De igual 
forma Antamina ha desarrollado políti-
cas, procedimientos de interacción y 
convenios institucionales con la PNP de 
acuerdo con lo propuesto por el estándar 
de los Principios Voluntarios.

Por su parte, Anglo American Quellaveco 
refiere que la Política Social Way 3.0 
incluye un análisis en seguridad y DDHH 
cuya caja de herramientas permite 
implementar los Principios Voluntarios a 
nivel operativo. En el eje de seguridad y 
derechos humanos se establece que se 
debe evaluar la disponibilidad de seguri-

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este principio Antamina, plantea 
que sus socios estratégicos cumplen un 
rol activo en el respeto y promoción de 
los derechos humanos. Así, la empresa 
incentiva a sus socios estratégicos y 
proveedores a realizar una evaluación de 

sus propios riesgos en derechos huma-
nos. Para garantizar ello, nuestra la 
empresa ha implementado la inclusión 
de una cláusula en sus contratos median-
te la cual estos socios se adhieren a la 
Política y Estándar de Derechos Humanos 
de Antamina.

Antamina este 2021, por segundo año 
consecutivo, viene desarrollando el 
Programa de Negocios Competitivos GRI. 
El objetivo del programa es fortalecer la 
sostenibilidad en las cadenas de valor 
globales, fomentando la trazabilidad de 
las grandes empresas y aumentando la 
competitividad los proveedores. Parte de 
los indicadores reportados tienen 
relación a Derechos Humanos. 

En el caso de Anglo American Quellave-
co, además de los espacios de análisis de 
riesgos que ya hemos mencionado, la 
empresa cuenta con una metodología 
para el análisis de riesgos en derechos 
humanos, una escala de calificación, y 
criterios cualitativos como la escala, 
vulnerabilidad, remediación, guía de 
escenarios, niveles de consecuencia 
social, matriz de riesgos ORM (5x5).

Con la finalidad de atender la naturaleza 
y contexto de las operaciones y la necesi-
dad de incluir procesos de consulta con 
potenciales afectados y actores relevan-
tes, Yanacocha ha generado espacios de 
comunicación con las comunidades a 
través de los cuales se han compartido 
las políticas de la empresa en materia de 
derechos humanos, como los conversa-
torios que hemos señalado en apartados 
anteriores.

PR20.
A fin de verificar si se están tomando 
medidas para prevenir las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-

Basarse en indicadores cualitativos y 
cuantitativos adecuados; 
Tener en cuenta los comentarios de 
fuentes tanto internas como exter-
nas, incluidas las partes afectadas.
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

dades que forman parte nuestra respon-
sabilidad y aquellas en las que se hace 
incidencia en la promoción de derechos 
humanos como temas relacionados a 
género, inclusión y diversidad, cuidado 
del medio ambiente, prevención y 
control de la Covid-19, entre otros. La 
difusión también se realiza a través de 
redes sociales y página web22.

Yanacocha ha presentado evidencia que 
uno de los objetivos de sus entrenamien-
tos periódicos en DDHH, es que sus 
líderes y personal conozcan que el proce-
so de debida diligencia en DDHH es conti-
nuo y permanente en el tiempo, es decir, 

antes, durante e incluso después de sus 
actividades de negocio. Yanacocha traba-
ja con empresas contratistas de las 
comunidades locales a las que hace 
extensivo su entrenamiento en derechos 
humanos. La empresa ha optado por 
realizar un acercamiento a través de 
charlas cara a cara, utilizando como 
metodología la explicación de un solo 
tema buscando ejemplos sencillos de 
entender para que sea accesible para 
todos y todas. Además, cuenta con un 
Manual de Derechos Humanos en 
calidad de compendio de las experien-
cias que ha difundido.

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

 
PR21.
Para explicar las medidas que toman 
para hacer frente a las consecuencias 
de sus actividades sobre los derechos 
humanos, las empresas deben estar 
preparadas para comunicarlas exterior-
mente, sobre todo cuando los afecta-
dos o sus representantes planteen sus 

inquietudes. Las empresas cuyas opera-
ciones o contextos operacionales impli-
can graves riesgos de impacto sobre los 
derechos humanos deberían informar 
oficialmente de las medidas que toman 
al respecto. En cualquier caso, las 
comunicaciones deben reunir las 
siguientes condiciones: 
a)

b)

c)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)
 
Respecto de este criterio Antamina 
presenta a este Reconocimiento una 
Matriz de Comunicaciones Internas y 
Externas la cual se enmarca dentro del 
Programa de Derechos Humanos alinea-
do al Estándar de Comunicaciones Inter-
nas y Externas del Sistema Integrado de 
Gestión de Antamina (SIG). Busca imple-
mentar comunicaciones internas y exter-
nas pertinentes a la política y objetivos 
que incluyan: qué, cuándo, a quién, 
cómo y quién comunica la información.

Anglo American Quellaveco señala que 
cuenta con un mensaje comunicacional a 
través de programas radiales en Radio 
Americana o a nivel interno cuenta con 
los espacios Quellaveco te Informa, Que-
llaveco responde y De minero a minero, a 
través de los cuales difunde información 
sobre el avance de Quellaveco, las activi-

Criterio 5:  Comunicar sobre medidas para hacer frente a los 
  efectos adversos

Debe abarcar las consecuencias nega-
tivas sobre los derechos humanos 
que la empresa haya provocado o 
contribuido a provocar a través de 
sus propias actividades, o que guar-
den relación directa con sus opera-
ciones, productos o servicios presta-
dos por sus relaciones comerciales;
Variará de complejidad en función 
del tamaño de la empresa, el riesgo 
de graves consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos y la 
naturaleza y el contexto de sus opera-
ciones; 
Debe ser un proceso continuo, ya que 
los riesgos para los derechos huma-
nos pueden cambiar con el tiempo, 
en función de la evolución de las ope-
raciones y el contexto operacional de 
las empresas.

Una forma y una frecuencia que refle-
jen las consecuencias de las activida-
des de la empresa sobre los derechos 
humanos y que sean accesibles para 
sus destinatarios; 
Aportar suficiente información para 
evaluar si la respuesta de una empre-
sa ante consecuencias concretas 
sobre los derechos humanos es 
adecuada;
No poner en riesgo, a su vez, a las 
partes afectadas o al personal, y no 
vulnerar requisitos legítimos de 
confidencialidad comercial. 
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

    
 

 

dades que forman parte nuestra respon-
sabilidad y aquellas en las que se hace 
incidencia en la promoción de derechos 
humanos como temas relacionados a 
género, inclusión y diversidad, cuidado 
del medio ambiente, prevención y 
control de la Covid-19, entre otros. La 
difusión también se realiza a través de 
redes sociales y página web22.

Yanacocha ha presentado evidencia que 
uno de los objetivos de sus entrenamien-
tos periódicos en DDHH, es que sus 
líderes y personal conozcan que el proce-
so de debida diligencia en DDHH es conti-
nuo y permanente en el tiempo, es decir, 

antes, durante e incluso después de sus 
actividades de negocio. Yanacocha traba-
ja con empresas contratistas de las 
comunidades locales a las que hace 
extensivo su entrenamiento en derechos 
humanos. La empresa ha optado por 
realizar un acercamiento a través de 
charlas cara a cara, utilizando como 
metodología la explicación de un solo 
tema buscando ejemplos sencillos de 
entender para que sea accesible para 
todos y todas. Además, cuenta con un 
Manual de Derechos Humanos en 
calidad de compendio de las experien-
cias que ha difundido.

PR19.
Para prevenir y mitigar las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben integrar las 
conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y 
procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.
a)

b) 

PR22.
Si las empresas determinan que han 
provocado o contribuido a provocar 
consecuencias negativas deben repa-
rarlas o contribuir a su reparación por 
medios legítimos. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Respecto de este criterio Antamina 
señala que revisa bianualmente sus regu-
laciones y procesos internos, para incor-
porar disposiciones de prevención de 
potenciales riesgos en derechos huma-
nos. 

Sobre Anglo American Quellaveco, la 
empresa refiere que realiza análisis de 
riesgos permanentemente a cargo de la 
gerencia de riesgos. Por su parte, el 
Social Way 3.0 también indica la realiza-
ción de un análisis de riesgos e impactos 

Criterio 6:  Reparar o colaborar en la reparación del impacto
  cuando corresponda

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 

PR17.
Con el fin de identificar, prevenir, miti-
gar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los 
derechos humanos, las empresas 
deben proceder con la debida diligencia 
en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del 
impacto real y potencial de las activida-
des sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la 
actuación al respecto; el seguimiento 
de las respuestas y la comunicación de 
la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas. La debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos: 
a)

b)

c)

 
PR21.
Para explicar las medidas que toman 
para hacer frente a las consecuencias 
de sus actividades sobre los derechos 
humanos, las empresas deben estar 
preparadas para comunicarlas exterior-
mente, sobre todo cuando los afecta-
dos o sus representantes planteen sus 

inquietudes. Las empresas cuyas opera-
ciones o contextos operacionales impli-
can graves riesgos de impacto sobre los 
derechos humanos deberían informar 
oficialmente de las medidas que toman 
al respecto. En cualquier caso, las 
comunicaciones deben reunir las 
siguientes condiciones: 
a)

b)

c)

Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)
 
Respecto de este criterio Antamina 
presenta a este Reconocimiento una 
Matriz de Comunicaciones Internas y 
Externas la cual se enmarca dentro del 
Programa de Derechos Humanos alinea-
do al Estándar de Comunicaciones Inter-
nas y Externas del Sistema Integrado de 
Gestión de Antamina (SIG). Busca imple-
mentar comunicaciones internas y exter-
nas pertinentes a la política y objetivos 
que incluyan: qué, cuándo, a quién, 
cómo y quién comunica la información.

Anglo American Quellaveco señala que 
cuenta con un mensaje comunicacional a 
través de programas radiales en Radio 
Americana o a nivel interno cuenta con 
los espacios Quellaveco te Informa, Que-
llaveco responde y De minero a minero, a 
través de los cuales difunde información 
sobre el avance de Quellaveco, las activi-

Para que esa integración sea eficaz es 
preciso que:
i)

ii)

Las medidas que deban adoptarse 
variarán en función de:
i)

La responsabilidad de prevenir 
esas consecuencias se asigne a los 
niveles y funciones adecuados 
dentro de la empresa; 
La adopción de decisiones internas, 
las asignaciones presupuestarias y 
los procesos de supervisión permi-
tan ofrecer respuestas eficaces a 
esos impactos.

Que la empresa provoque o contri-
buya a provocar las consecuencias 
negativas o de que su implicación 
se reduzca a una relación directa de 
esas consecuencias con las opera-
ciones, productos o servicios pres-

ii)
tados por una relación comercial;
Su capacidad de influencia para 
prevenir las consecuencias negati-
vas.

22 P��� ����� ����������� ���: �����://����������.���/���������������
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

en lo social y derechos humanos que 
alimenta la matriz de riesgos. Se encuen-
tra sujeto también a auditorias de cum-
plimiento.

En el caso de Yanacocha realiza evalua-
ciones permanentes en temas de riesgos 
sobre las actividades que realizan. En su 
Estándar de Derechos Humanos, la 
empresa plantea necesidad de realizar 
evaluaciones en derechos humanos para 
nuevos proyectos o cambios significati-
vos a operaciones existentes. Requiere 
que se evalúen los impactos reales y 
potenciales a los derechos humanos 
desde las actividades del propio sitio y las 
relaciones de negocios del sitio.

PR29.
Para que sea posible atender rápida-
mente y reparar directamente los 
daños causados, las empresas deben 
establecer o participar en mecanismos 
de reclamación eficaces de nivel opera-
cional a disposición de las personas y 
las comunidades que sufran las conse-
cuencias negativas. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)
 
Antamina cuenta con un Procedimiento 
de Atención y Gestión Diligente de Recla-
mos, que tiene como objetivo lograr una 
resolución mutuamente convenida entre 
la empresa y las personas reclamantes, 
así como promover el fortalecimiento de 
confianza. También permite la mejora 
continua de los procesos internos como 
resultado de la identificación de situacio-
nes percibidas por los grupos de interés. 
Además, Antamina cuenta con un Proto-
colo para la Mitigación o Reparación del 
Daño en él se establecen las pautas 
generales para la atención frente a una 
emergencia. Este documento establece 
que las emergencias se consideran en 
tres niveles de acuerdo a los recursos y al 
impacto en la organización. Además, el 
documento señala que los socios estraté-
gicos deben también presentar un plan 
de emergencia por cada proyecto que 

ejecuten. Finalmente, dispone que 
Gerencia elaborará un manual propio de 
Protocolos de Emergencias basado en 
sus propios riesgos de trabajo.

En el caso de Anglo American Quellaveco 
se encuentra en proceso de aprobación 
el Manual de Gestión en Seguridad y 
Derechos Humanos como un instrumen-
to de gestión de la seguridad. Asimismo, 
producto de la debida diligencia en dere-
chos, se cuenta con un Manual de 
Formación en Derechos Humanos en 
etapa de revisión para su próxima apro-
bación, ambos documentos constituirán 
instrumentos de gestión en seguridad y 
derechos humanos. Por su parte, 
mediante el Sistema Anglo American Te 
Escucha las partes interesadas cuentan 
con un espacio para formular sus quejas 
y reclamos, previéndose la posibilidad de 
medidas de reparación ahí donde fuera 
aplicable conforme lo indica la Política de 
Derechos Humanos. 

En el caso de Yanacocha, el Estándar de 
DDHH de Newmont incluye su programa 
de Quejas y Reclamos, dando apertura 
para capturar las inquietudes, consultas 
Quejas y Reclamos que las poblaciones 
y/o grupos de interés pudieran tener 
respecto de los riesgos y/o los impactos 
producidos por sus operaciones. Este 
programa es probablemente el más 
antiguo o uno de los más antiguos del 
sector, pues viene funcionando desde el 
año 2000 hasta la fecha, capitalizando 
sus experiencias para la mejora continua, 
y últimamente compartiendo estas con 
otras empresas.

Yanacocha ha tenido experiencias a las 
que se ha tenido que enfrentar por las 
propias características de su empresa. 
Así, se encuentra en el trabajo de mejora 
continua al revisar sus propios procesos 
de análisis de riesgos con un enfoque en 
derechos humanos para poder detallar 
las tareas a futuro en materia de preven-
ción y reparación. Los procesos de imple-
mentación de la debida diligencia se 

 

 

 

 

 

 

PR19.
Para prevenir y mitigar las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben integrar las 
conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y 
procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.
a)

b) 

PR22.
Si las empresas determinan que han 
provocado o contribuido a provocar 
consecuencias negativas deben repa-
rarlas o contribuir a su reparación por 
medios legítimos. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Respecto de este criterio Antamina 
señala que revisa bianualmente sus regu-
laciones y procesos internos, para incor-
porar disposiciones de prevención de 
potenciales riesgos en derechos huma-
nos. 

Sobre Anglo American Quellaveco, la 
empresa refiere que realiza análisis de 
riesgos permanentemente a cargo de la 
gerencia de riesgos. Por su parte, el 
Social Way 3.0 también indica la realiza-
ción de un análisis de riesgos e impactos 

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 
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deben identificar y evaluar las conse-
cuencias negativas reales o potenciales 
sobre los derechos humanos en las que 
puedan verse implicadas ya sea a través 
de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comercia-
les. Este proceso debe:
a)

b) 

PR 23.
En cualquier contexto, las empresas 
deben:
a)

b)

c)

 

PR24.
Cuando sea necesario dar prioridad a 
las medidas para hacer frente a las 
consecuencias negativas, reales y 
potenciales, sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben ante todo 
tratar de prevenir y atenuar las conse-
cuencias que sean más graves o que 
puedan resultar irreversibles si no 
reciben una respuesta inmediata. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

De acuerdo al Informe de evaluación de 
riesgos del 2016, Antamina refiere que 
cuenta con un Informe bianual de 

do por la Carta Internacional de los 
DDHH, Las Directrices de la OCDE y su 
propio marco de gobierno corporativo.

encuentran en pleno desarrollo, compar-
tiendo las lecciones aprendidas y buenas 
prácticas con otras empresas, con el 
objetivo de crear una masa crítica de 
organizaciones que tengan procesos de 
debida diligencia en curso, yendo más 
allá de la industria, considerando diver-
sos tamaños y realidades, pero todas con 
un mismo objetivo de implementar la 
CER.

Adicionalmente, la empresa comprende 
y aplica el alineamiento de las CER con 
los Principios Rectores incorporando la 
debida diligencia en DDHH como un 
proceso básico y necesario para garanti-
zar el respeto a los DDHH. Ello sin dejar 
de lado la gran oportunidad que las 

empresas pueden aportar a la promo-
ción de los DDHH, es decir, aportar al real 
acceso a los DDHH de los que las perso-
nas y grupos en estado de vulnerabilidad 
son titulares, pero a los cuales no tienen 
acceso por problemas estructurales. En 
ese sentido Yanacocha tiene un impor-
tante programa de responsabilidad social 
para con las comunidades de su zona de 
influencia directa. Estos programas que 
se han visto fortalecidos desde que se 
inició la pandemia del COVID-19, apor-
tando recursos humanos y financieros, 
trabajando de la mano con las diversas 
instituciones responsables en primera 
fila del combate contra esta terrible 
enfermedad.

PR19.
Para prevenir y mitigar las consecuen-
cias negativas sobre los derechos huma-
nos, las empresas deben integrar las 
conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y 
procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.
a)

b) 

PR22.
Si las empresas determinan que han 
provocado o contribuido a provocar 
consecuencias negativas deben repa-
rarlas o contribuir a su reparación por 
medios legítimos. 
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Respecto de este criterio Antamina 
señala que revisa bianualmente sus regu-
laciones y procesos internos, para incor-
porar disposiciones de prevención de 
potenciales riesgos en derechos huma-
nos. 

Sobre Anglo American Quellaveco, la 
empresa refiere que realiza análisis de 
riesgos permanentemente a cargo de la 
gerencia de riesgos. Por su parte, el 
Social Way 3.0 también indica la realiza-
ción de un análisis de riesgos e impactos 

PR 14. 
La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos se 
aplica a todas las empresas indepen-
dientemente de su tamaño, sector, 
contexto operacional, propietario y 
estructura. Sin embargo, la magnitud y 
la complejidad de los medios dispues-
tos por las empresas para asumir esa 
responsabilidad puede variar en 
función de esos factores y de la grave-
dad de las consecuencias negativas de 
las actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos.
Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos (2011)

Sobre este criterio Antamina, a través de 
su estrategia multiactor, mantiene dialo-
go continua con sus grupos de interés, 
además de espacios de dialogo y desa-

rrollo que permiten mantener comunica-
ción continua con sus grupos de interés. 
Cuenta también con el documento Situa-
ción de los Derechos Humanos en el 
Ámbito de Influencia Operativa de Anta-
mina – Línea de Base, que permite mos-
trar un panorama de la situación de los 
derechos humanos en la región y sobre 
todo en las zonas influenciadas por las 
actividades de la empresa. Asimismo, 
cuenta con un marco lógico pertinente a 
la normativa nacional en la materia, el 
mismo que define el alcance de la 
empresa y enfoca los esfuerzos. Este es 
un recurso exhaustivo que analiza el 
contexto socioeconómico y político de 
las zonas de influencia de la empresa. De 
esta manera, Antamina cumple con com-
prender el rol de la empresa en la poten-
cial ocurrencia del daño. 
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