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Países Dependientes de sus Recursos 

Naturales (RDC): 

1. Recursos es responsable de al menos 

20% de las exportaciones

2. Recursos impactan en por lo menos 

10% del Producto Bruto Interno

Evaluación del progreso socio-

económico de 53 países 

dependientes de sus recursos 

naturales -RDC

a. 25 mineros – MDC

b. 28 petroleros - HDC

https://www.icmm.com/social-progress
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La investigación demuestra que 

la mejoría es especialmente 

robusta en:
a. Acceso a infraestructura (ODS9)

b. Energía limpia y accesible 

(ODS7)

c. Salud (ODS3)

…La vida de las personas en los 

países dependientes de la 

minería está mejorando en los 

últimos 20 años…Hoy las 

personas de estos países están 

generalmente mas saludables, 

prósperas y mejor educadas…
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El mayor progreso se muestra en 

países de menores ingresos 

promedio por persona.

Perú ha mejorado en el 97% de todas 

las métricas desde 1995

El estudio revela que las mayores 

mejorías se dieron en los años de 

altos precios de commodities, 

mostrando una relación entre 

crecimiento económico y progreso 

socio-económico de las personas. Sin 

embargo, países con debilidad 

institucional les cuesta mas sostener 

el progreso
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Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Nov2019

https://www.pe.undp.org/c

ontent/peru/es/home/librar

y/poverty/el-reto-de-la-

igualdad.html
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Lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y 

niñas

Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para 

todos

Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles

PERU
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Con mayor IDH

1. 24/30 en Lima.
2. Duplican ingreso 

promedio familiar al 
resto del país.

Con menor IDH

1. Todos en la Sierra 
Peruana

2. Esperanza de vida 
semejante al censo 1940

3. Niveles de educación 
promedio menor a 5 años

4. Ingresos familiares 
promedio menores a 100 
soles

30 distritos…
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Informe: Sector Minero. Evolución reciente y perspectivas de corto plazo. BBVA 2020
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Informe: Sector Minero. Evolucion reciente y perspectivas de corto plazo. BBVA 2020
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El SE aporta al desarrollo sostenible de nuestros 

países en sus dimensiones económicas, sociales, 

ambientales e institucionales. Para ello, asume y 

promueve las mejores practicas y estándares en 

su relación con el país y los territorios, las 

comunidades, el medio ambiente, el sistema 

productivo y el Estado, cuya institucionalidad

vinculada al sector se ha fortalecido. Los actores 

públicos, privados y sociales que convergen en el 

SE dialogan para construir acuerdos y actúan de 

manera colaborativa para reducir los riesgos y 

potenciar los beneficios que genera la actividad y 

así aprovechar de manera eficiente, 

responsable e inclusiva los recursos naturales

de ALC.https://publications.iadb.org/es/hacia-una-nueva-

vision-compartida-sobre-el-sector-extractivo-y-su-rol-

en-el-desarrollo-sostenible
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Al 2030, la minería en el Perú es 

inclusiva, está integrada social, 

ambiental y territorialmente, en un 

marco de buena gobernanza y 

desarrollo sostenible. 

Se ha consolidado como una 

actividad competitiva e innovadora 

y goza de la valoración de toda 

la sociedad.

https://www.youtube.com/watc

h?v=rDMhh_ChaPI

VisiÃ³n de la minerÃa en el PerÃº al 2030.mp4
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ANTAMINA:

Catalizador de la Competitividad 

Territorial hacia el acceso real de 

los Derechos Humanos y el 

ejercicio de Deberes Ciudadanos

Minería con Propósito
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Minería con Propósito: Catalizar la competitividad territorial, bajo un enfoque multiactor público-

privado, invirtiendo en proyectos de infraestructura y apostando por el fortalecimiento de 

capacidades de su Área de Influencia Operativa (AIO)

Reducir los índices de anemia y desnutrición crónica 

infantil (DCI)

Proyecto “Wiñantsik” junto con el Programa Mundial 

de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, el 

Ministerio de Salud y el Gobierno Regional para 

erradicar la anemia y DCI

Mejorar los logros de aprendizaje Programa “Efecto Ancash”, en alianza con Enseña 

Perú

Mejorar la gestión pública a nivel local Proyecto FOGEL (Fortalecimiento de la Gestión 

Local): capacitación, learning by doing, capital 

humano, capital social

Diversificar la economía local y aumentar la 

capacidad productiva del territorio

Financiamiento de proyectos productivos, dotación de 

sistemas de riego, proyecto de agricultura familiar, 

actividades de fomento del turismo local, etc.

Cerrar las brechas de infraestructura social y 

productiva

Más de S/ 300 MM ejecutados a través de OxI y 

+S/ 1 000 MM comprometidos. 
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Este despliegue de infraestructura y fortalecimiento de capital humano se da bajo un enfoque de 

trabajo multiactor público-privado construyendo redes de institucionalidad

Se ha pasado de una relación bilateral y “reemplazo” del Estado a una relación en red y de generación de sinergias: (i) mesas 

de desarrollo; (ii) mesas de diálogo; (iii) mesas ambientales; y, (iv) comités de acompañamiento de compromisos. 

Por tanto, nuestro relacionamiento busca llegar a acuerdos entre todas las partes interesadas (nacionales, regionales y 

locales) sobre cuestiones que giran en torno al desarrollo territorial reconstituyendo la INSTITUCIONALIDAD
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La Participación Ciudadana se da en el marco de un proceso multiactor con un propósito en el que 

convergen las voluntades

Se ha pasado de una relación bilateral y “reemplazo” del Estado a una relación en red y de generación de sinergias: (i) mesas 

de desarrollo; (ii) mesas de diálogo; (iii) mesas ambientales; y, (iv) comités de acompañamiento de compromisos. 

Por tanto, nuestro relacionamiento busca llegar a acuerdos entre todas las partes interesadas (nacionales, regionales y 

locales) sobre cuestiones que giran en torno al desarrollo territorial reconstituyendo la INSTITUCIONALIDAD

Oportuno + Permanente

Informados + Formados

Difusión + Compromiso 

Flexible + Permeable     
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Monto Ejecutado y/o Adjudicado Nro. de Proyectos

21%

66%

13%
Municipalidades

26 Proyectos

S/ 213.7 MM

Gobierno 

Nacional

24 Proyectos

S/ 675.5 MM

Gobierno 

Regional

4 Proyectos

S/ 134.7 MM54

Proyectos

S/1029.0 MM

En convenios 

S/ 321.0 MM

Ejecutados

Por 

Entidad

Pública

La alianza público privada, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, es clave para cerrar 

las brechas de infraestructura social y productiva 

Por Sector
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Con impacto sostenido

2’108,542
Jornales

1
Muelle

1,534 m2
área construida

8,734
Beneficiarios

Pesquería

1 Pyt

Educación

6 Pyt

5
Institución Educativa

123
Aulas

1
COAR

7,811
Beneficiarios

Salud

3
Hospitales

3
Centros de Salud

144
Camas 

1
Relleno Sanitario

222,879
Beneficiarios

7 Pyts

Saneamiento

2,355
Conexiones domiciliarias de 

agua 

2,471
Conexiones domiciliarias de 

desagüe

26,161
Beneficiarios

6 Pyts

Riego

180.4 Km
Canal / tubería para riego

4,313
Has

3,805
Familias beneficiarias

18 Pyts

Carreteras

134.54 Km
de carretera Pavimentada

87,768
Beneficiarios

4 Pyts

Pistas y veredas

183,428 m2
de pavimento 

46,443 m2 
de veredas 

58,109
Beneficiarios

11 Pyts

Productivo

1 Pyt

1
Mercado de abastos

15
Puestos

1,193
BeneficiariosJunio 2020 (54 proyectos)
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Obras por Impuestos se suma como un mecanismo para la Reactivación Territorial que diversifica las 

oportunidades de empleo y generación de ingresos

3’869,193
Jornales

1
Muelle

1,534 m2
área construida

8,734
Beneficiarios

Pesquería

1 Pyt

Educación

18 Pyt

17
Institución Educativa

203
Aulas

1
COAR

15,976
Beneficiarios

Salud

4
Hospitales

4
Centros de Salud

243
Camas 

1
Relleno Sanitario

349,386
Beneficiarios

9 Pyts

Saneamiento

7,122
Conexiones domiciliarias de 

agua 

7,152
Conexiones domiciliarias de 

desagüe

47,136
Beneficiarios

9 Pyts

Riego

236.0 Km
Canal / tubería para riego

5,469
Has

4,922
Familias beneficiarias

25 Pyts

Carreteras

134.54 Km
de carretera Pavimentada

87,768
Beneficiarios

4 Pyts

Pistas y veredas

183,428 m2
de pavimento 

46,443 m2 
de veredas 

58,109
Beneficiarios

11 Pyts

Productivo

1 Pyt

1
Mercado de abastos

15
Puestos

1,193
BeneficiariosDiciembre 2021 (78 proyectos)
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Educación

+12 Pyts

Salud

+2 Pyts

Saneamiento

+3 Pyts

Riego

+7 Pyts

Jul – Dic 2020: 

Ene – Dic 2021: 

690 mil jornales

1.07 mill jornales

Junio 2020 (54 proyectos)

Obras por Impuestos se suma como un mecanismo para la Reactivación Territorial que diversifica las 

oportunidades de empleo y generación de ingresos

Diciembre 2021 (78 proyectos)

24 proyectos adicionales:

563 M soles

174 M soles
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Así, la estrategia viene dando resultados en términos de mejora sostenida de la calidad de vida de 

los ancashinos, en especial, de las poblaciones de nuestra AIO

AIO (0.494)

Non AIO (0.481)

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

2003 2007 2012 2017

Año

ID
H

AIO Non AIO Ancash (0.488)

Enfoque Multi-Actor 

Antamina
Fondo Minero Antamina

Perú (0.572)

PNUD: Índice de Desarrollo Humano

FUENTE: AIO abarca 20 distritos de 6 provincias de la zona sur de Ancash.

▪ +S/ 300 MM en infraestructura vía Obras por Impuestos

▪ S/ 1300 MM en Inversión Pública bajo otra modalidad

▪ 18 espacios multiactor de fortalecimiento institucional

Ancash muestra una mejoría del 83% en su IDH entre los años 2003 – 2019. Hemos saltado de 

0.28 a 0.51, siendo la tercera región con mejor desempeño.



Contenido

25

De dónde venimos

La visión y el modelo

El desafío

Experiencia Antamina



La disponibilidad de tierra por habitante en Perú es 

del orden de 0,11 ha / habitante y baja a 0,06 

ha/poblador rural la relación más baja en 

Latinoamérica, forzando claramente a mejorar la 

productividad y a la incorporación de tierras al riego.









Proyectos Riego: 56

Hectáreas: 7977

Canales: 310 Kms

Beneficiarios: 31,412

Antamina viene construyendo e impulsando portafolio de proyectos de impacto para la Agricultura 

bajo una mirada Publico-Privada a la fecha

Inversión: 268 Millones
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Informalidad = Baja Productividad

Informalidad = Ausencia de Derechos

Informalidad = Vulnerabilidad

PERU

La agricultura hoy en día es fuente principal de 

ingresos de 2.3 millones de familias que 

representan el 34% de los hogares peruanos; 

genera aproximadamente el 7.6% del Producto 

Bruto Interno (PBI). Sin embargo el 95% es informal



Formalización, Capacitaciones y Articulación comercial con marca de 

origen
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Competitividad 
Minera (viabilidad)

Competitividad 
Territorial

Sostenibilidad 
Social

Cierre de Brechas 

sociales y productivas

Diversificación 

Productiva + Calidad 

Educativa y Salud 

Publica

Acceso Real a 

Derechos Humanos y 

Deberes Ciudadanos

Índice Fraser + ICM + Conflictividad

Índice Competitividad 

Regional

Índice de Desarrollo 

Humano 

Minería con 

Propósito:

Modelo: Territorial + Multiactor Privado-Público


