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TESTIMONIOS
ELEODORO MAYORGA ALBA - Ministro de Energía y Minas MINEM
Hoy nuestro país se encuentra frente a un reto histórico para su industria extractiva, que es la
competitividad a nivel continental y mundial. En ese sentido, en un contexto en el que las principales
economías del mundo expresan su crecimiento económico en la demanda de recursos extractivos
minero - energéticos, urge la necesidad de contar con una industria extractiva articulada y sólida que
tenga la capacidad para hacer frente a la oferta que puedan tener otros países competidores en el mismo
rubro.
Tomando como norte fomentar la competitividad de nuestro sector, desde este Ministerio se vio la
necesidad impulsar un espacio en donde se articulen las demandas del sector privado extractivo y la
oferta de servicios que existen en nuestro ámbito académico, cientíﬁco y tecnológico. De esta forma, en
el sector extractivo se impulsará la tan ansiada ecuación de desarrollo competitivo: EMPRESAUNIVERSIDAD-SOCIEDAD y que nos conducirá a atender la demanda mundial y enfrentar de forma
estratégica a nuestros competidores.
Nuestro país necesita elevar el nivel técnico de sus profesionales. Tengo la certeza de que el nivel de
nuestros técnicos debe ser correlativo al desarrollo de nuestra industria extractiva y en el logro de ese
objetivo necesitamos el apoyo de instituciones como el Centro de Excelencia.
Este esfuerzo es producto del contacto y el valioso aporte de cada una de las partes participantes y será
fundamental para el desarrollo de una industria extractiva, competitiva, sostenible y de gran calidad para
el desarrollo del país y el beneﬁcio de todos los peruanos.

GUILLERMO SHINNO HUAMANÍ - Viceministro de Energía y Minas MINEM
La misión fundamental del MINEM es promover el desarrollo sostenible del sector extractivo en un marco
de calidad y competitividad. En el caso peruano, esto va más allá del cumplimiento de una función
pública asignada a esta Institución y, en el contexto mundial actual, es un compromiso presente y futuro
con el desarrollo de nuestro país.
He ahí nuestra principal motivación para impulsar y promover este Centro de Excelencia, que será un
espacio capaz de facilitar la articulación de la demanda y la oferta de conocimiento, información y
capacidades técnicas, sociales y medioambientales que plantea actualmente el reto de desarrollar
actividades extractivas de calidad en el Perú y en el mundo, esto con el único propósito de seguir
haciendo de la minería un medio estratégico para dos ﬁnes especíﬁcos: tener un país competitivo en lo
económico y tener una sociedad con posibilidades de desarrollo para sus ciudadanos y ciudadanas.
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TESTIMONIOS
FERNANDO CASTILLO TORRES - Director General - Oficina General de Gestión Social MINEM
En estos tiempos, el desarrollo del sector extractivo peruano plantea retos asociados principalmente a tres
dimensiones: ambiental, social y tecnológica. Afrontar estos implica ir más allá de la sola y aislada
intervención pública o privada, esto requiere un marco de coordinación estratégica, un espacio que
permita articular esfuerzos, disminuya costos de gestión y permita explotar la experiencia que las
instituciones vinculadas al sector extractivo han desarrollado hasta ahora. En suma, este es el propósito
del Centro de Excelencia.
Desde esta perspectiva se busca una actividad extractiva sostenible, con estándares de calidad
tecnológica, el cuidado por el medio ambiente, la coexistencia de las actividades minero energético con
otras actividades socioeconómicas, y el reconocimiento y respeto a los derechos y la dignidad de las
personas y su diversidad cultural. Asimismo, el Centro de Excelencia será un espacio de reexión,
propuesta e incidencia para impulsar la actividad minero energético en nuestro país a partir del esfuerzo
mancomunado de Estado, Empresa, Academia, e Instituciones Internacionales; cuyo único objetivo será
desarrollar en forma integral, sostenible e innovadora las actividades minero - energéticas que
contribuyan de forma efectiva al desarrollo del Perú.

Sr. CESAR GUZMAN-BARRÓN SOBREVILLA - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ
Representación: 1ER DIRECTORIO UNIVERSIDADES - CENTRO DE EXCELENCIA

Sin duda el desarrollo de proyectos mineros puede y debe generar un impacto social y económico
favorable a nuestro país. Uno de los caminos más eﬁcientes es que los actores se pongan de acuerdo y vía
un consenso promuevan actividades de investigación y capacitación destinadas a coadyuvar al logro de la
viabilidad social de los proyectos. En este esfuerzo es un gran paso que el Estado, las empresas y las
universidades formen y aporten a la creación de una entidad que de forma independiente atienda a estos
objetivos que ﬁnalmente faciliten el desarrollo sostenible de los pueblos y comunidades donde se
ejecutan estos proyectos. El unirse para es te ﬁn superior es además un modelo a seguir en nuestro país.
Por ello, con entusiasmo y esperanza nuestra Universidad Católica se suma a este objetivo.

JOSÉ FORERO LORA - CESAR SAENZ ACOSTA - UNIVERSIDAD ESAN
Representación; 1ER DIRECTORIO UNIVERSIDADES - CENTRO DE EXCELENCIA

La Universidad ESAN se siente especialmente honrada en formar parte de esta excelente iniciativa
conjunta entre Gobierno, Empresarios y la Academia para que en base a fundamentos técnicos,
innovación y buenas prácticas de gestión, lograr aportes signiﬁcativos para el "desarrollo del país con la
inclusión de todos y cuidando el medio ambiente". Visualizamos un impacto positivo que permitirá a la
Industria Peruana convertirse en un referente para al sector minero energético en la región, y el mundo.
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
Durante los últimos 10 años el incremento de las inversiones en el Perú, en especial en los
proyectos minero energéticos, han adquirido gran importancia en la economía nacional.
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Sin embargo, existen conictos ligados a estas actividades a pesar de los esfuerzos de
prevención realizados por el Estado y las empresas.
De la misma manera, estas acciones aunque resultan importantes a nivel local, aún son
insuﬁcientes frente al gran reto que signiﬁca promover integralmente las actividades mineroenergéticas, dada la importancia que tienen estas para el desarrollo del país.
Por lo mismo, urge la necesidad de implementar espacios, estrategias o acciones que conlleven
al gran objetivo de tener actividades minero-energéticas con perspectiva integral y sostenible,
las mismas que beneﬁcien de forma real a la calidad de vida de las personas. En ese marco se
propone la creación de un espacio de reexión, propuesta e incidencia para impulsar la
actividad minero energética en nuestro país a partir del esfuerzo mancomunado de Estado,
Empresa, Academia, e Instituciones Internacionales.
La propuesta se plantea teniendo como objetivo seguir desarrollando de forma integral,
sostenible e innovadora las actividades minero - energéticas; así el Estado Peruano ha venido
realizando coordinaciones con países que cuentan con comprobada tradición y experiencia en
estos sectores, con el ﬁn de poder establecer un marco de cooperación conjunto consistente en
transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades para la investigación y promoción del
sector.
Desde el 2012, el Gobierno Peruano a través del MINEM, en claro compromiso con la
promoción e impulso de este sector estratégico para el desarrollo nacional, ha venido
realizando contacto con entidades de las Cooperaciones Internacionales de Australia y Canadá
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(Estándares del G8 de Eﬁciencia, Transparencia y Dialogo Constructivo),
Banco Mundial, entre otros. Las instituciones con las que se han logrado
conversaciones avanzadas son el Centro Internacional de Energía y el
Instituto de Minería Sustentable de la Universidad de Queensland
(Australia).
Asimismo, cabe resaltar que con este último Centro de Estudios se han
dado pasos importantes para formalizar el proyecto de establecer en el
Perú un Centro de Excelencia en actividades minero-energéticas, el
mismo que podría constituir un medio más eﬁciente para la formación
de capacidades en materia de investigación, promoción, sostenibilidad,
gobernabilidad, innovación y otros requerimientos para el desarrollo de
las actividades minero energéticas en el Perú.

2. ENTIDADES FUNDADORAS:


ACADEMICOS: Ámbitos académicos de prestigio en el medio, y
que hayan desarrollado actividades vinculadas a la
problemática minero-energético en el Perú: UNIVERSIDAD DE
INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DEL PACIFICO,
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, UNIVERSIDAD
ESAN, UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA.



ESTADO: Sector del Gobierno Nacional Peruano, con
experiencia y rectoría nacional en la promoción de inversiones
en materia minera energética: MINEM



SECTOR MINERO ENERGETICO PRIVADO: empresas de dichos
sectores (con capital peruano e internacional) interesadas en el
desarrollo sostenible, eﬁciente y competitivo de sus actividades,
representados por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y
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Energía.


COOPERACION INTERNACIONAL: Instituciones mundiales con
interés y experiencia en la promoción de actividades
estratégicas - extractivas: BANCO MUNDIAL, ICMM, EITI.



EMBAJADAS: Considerando Canadá y Australia como países
altamente desarrollados en actividades extractivas.
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3. ENFOQUE DEL CENTRO DE EXCELENCIA
Plantea la coexistencia entre las actividades minero



energéticas con otras actividades económicas pre-existentes

SOCIAL

en las áreas donde se desarrollan y su apoyo a potenciarlas a

equitativo
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ﬁn de lograr el desarrollo sostenible de dichas zonas.
vivible



Plantea el respeto y cuidado por el medio ambiente.



Reconoce y respeta

ECONÓMICO

los derechos y la dignidad de los

viable

MEDIOAMBIENTAL

personas y la diversidad cultural.

4. DE LA NATURALEZA DEL CENTRO
DE EXCELENCIA


Es un espacio de articulación entre el Estado, las Empresas
Extractivas, La Academia (Universidades vinculadas a la
actividad extractiva), y la cooperación Internacional.



Es un ente de naturaleza eminentemente técnica y no
política.



Tiene un régimen de derecho privado.

5. MARCO DE ACCION DEL CENTRO DE EXCELENCIA


Facilita la articulación de la demanda y la oferta de conocimiento e información Técnica,
Social y Medioambiental que plantea el desarrollo de las actividades extractivas en el Perú.



Las actividades del Centro son transversales a las necesidades tecnológicas y sociales que
plantea el desarrollo de las actividades extractivas en el Perú.



Proporciona elementos técnicos de análisis y discusión para la elaboración de políticas
públicas que promuevan el desarrollo sostenible de la actividad extractiva en el Perú.



Sistematiza las experiencias e información existentes sobre los temas vinculados a la
actividad extractiva.
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No reemplaza la institucionalidad, autonomía y especialidad de ninguna institución.
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Sus líneas de trabajo atienden la demanda del sector en temas de información,
metodologías, estrategias, recursos y tecnología.



Difunde el conocimiento desarrollado, producido y obtenido por el Centro de Excelencia a
ﬁn de fomentar y preservar la competitividad y el desarrollo sostenible del sector minero
energético. El conocimiento desarrollado, producido y obtenido por el Centro de Excelencia
será de acceso público.

6. MISION Y VISION


MISION: Promover e impulsar, de forma integral y
sostenible la actividad minero - energética en el
Perú.



VISION: Ser espacio de excelencia para la
reexión, propuesta, difusión y promoción de la
actividad minero-energética.

7. PRINCIPIOS Y VALORES
Los principios fundamentales del Centro son los siguientes:


Diálogo: Intercambio de opiniones respecto de un problema o necesidad con la
intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución.



Cooperación: Obrar de manera conjunta para alcanzar un objetivo.



Consenso: Acuerdo o conformidad de todas las personas de un grupo o un colectivo.



Respeto: Disposición o trato amable y cortes.



Tolerancia: Actitud de respeto las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas
aunque no coincidan con las propias.



Especialización: Cultivar con especialidad una rama o un tema determinado de una
ciencia o de un arte.



Focalización: Centrar o dirigir la agenda de trabajo a un número reducido de temas
prioritarios de manera que el esfuerzo no sea disperso y se puedan asegurar resultados.
9

CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS

Los valores del Centro de Excelencia son los siguientes:


Transparencia: Las acciones del Centro se harán respetando el esquema de trabajo
planteado en su creación, contando para ello con procedimientos abiertos y de acceso
público.



Honestidad: Respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.

8. OBJETIVOS


Mejorar y fortalecer las capacidades institucionales y
humanas para la realización de actividades mineroenergéticas en el país.



Constituir un espacio de diálogo permanente, de
convergencia, entre actores vinculados a las actividades
minero-energéticas, en todo nivel.



Promover la adopción de buenas prácticas identiﬁcadas, a
través de la investigación y los esfuerzos de recopilación
sistemática de información y lecciones aprendidas.



Establecer y promover la evaluación periódica sobre el
impacto de las actividades de la industria en general y del
centro en particular.



Fomentar conciencia y conocimiento en la ciudadanía en
relación a las actividades extractivas, su importancia y los
procesos tecnológicos, medioambientales y sociales aﬁnes a
éstas.



Promover la sistematización y replica de experiencias y casos
de éxito en sector y difundirlos.



Aportar con propuestas técnico - normativas que generen
incidencia en ámbitos públicos aﬁnes al sector extractivo.



Convertir el Centro de Excelencia en una institución de
reconocido nivel profesional y solvente técnica.
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9. LINEAS DE TRABAJO DEL CENTRO DE EXCELENCIA:


INVESTIGACION:

Encargar la elaboración de estudios para el desarrollo e innovación del sector mineroenergético. Asimismo, elaboración de propuestas para políticas públicas que promuevan el
desarrollo integral de las actividades minero-energéticas sostenibles.


CAPACITACIÓN:

Implementación de programas que permitan potenciar los conocimientos es aspectos sociales,
medioambientales y técnicos, vinculados a las actividades minero-energéticas.
Ambas líneas de acción implicarán la formación de programas que promuevan la mejora, tanto
en el aspecto técnico como social, de las actividades minero-energéticas. Así se tendrán
prácticas eﬁcientes de Responsabilidad Social Empresarial, Relaciones Comunitarias,
Transparencia y Diálogo a través de intervenciones sociales, mecanismos del diálogo y
consenso para la efectiva gestión de asuntos sociales en el marco del desarrollo del sector
extractivo en el Perú, en paralelo a lograr soluciones innovadoras en el aspecto operativo y
funcional de estas actividades.

10. SISTEMA DE DIRECCION Y GOBIERNO
EL CONSEJO DIRECTIVO
Considerando las diversas instituciones que participarán en esta
iniciativa, se tomará en cuenta la participación de tres partes en
el gobierno, el mismo que se dará a través de un Consejo
Directivo con seis directores, estos se acreditan de la manera
siguiente:


Por el Estado Peruano: El Ministerio de Energía y Minas
designará por Resolución Ministerial a los dos representantes
del Gobierno Nacional.



Por el sector empresarial: El sector empresarial que desarrolla
actividades mineras o energéticas estará representado por
dos empresas designadas o elegidas en el seno de la
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, esta
institución determinará los mecanismos de elección o
designación.
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Por el sector académico, las Universidades adscritas al
Centro elegirán entre sí a dos representantes, los mismos
que deberán adoptar decisiones en el marco de las
actividades y especialidades en las que se desempeñan.

La vigencia o periodo de tiempo del Consejo Directivo es de
dos años, al ﬁnalizar este periodo debe hacerse una nueva
elección o designación de acuerdo a cada componente, es
posible seguir por una sola vez siendo integrante del
Consejo, siempre y cuando así lo determine la parte
representada.
EL CONSEJO CONSULTIVO
Para efectos de contar con el apoyo técnico de instituciones que representan a la cooperación
internacional y que cuentan con la experiencia que en otros países se ha desarrollado en la
misma línea de los objetivos que persigue la iniciativa, se ha considerado este espacio para
contar con la participación integrada de: Banco Mundial, PNUD, USAID, IFC, GIZ, BID, así como
las embajadas de Australia y Canadá.
EL DIRECTOR EJECUTIVO
Es designado por consenso en el seno del Consejo Directivo, su evaluación y ratiﬁcación será
cada doce meses. Las funciones serán establecidas por el Consejo Directivo.

11. ORGANIGRAMA
CONSEJO DIRECTIVO
 Estado (MINEM) 2
 Academia (Universidades) 2
 Empresa (SNMPE) 2

Comité de Gestión
Investigación e
Innovación
Comité de Gestión
Capacitación

CONSEJO
CONSULTIVO
DIRECTOR EJECUTIVO

Investigación e
Innovación
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Capacitación

Líneas de
Trabajo
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12. COMITÉS DE GESTIÓN OPERATIVA
DEL CENTRO DE EXCELENCIA
Estos comités son órganos colegiados que tiene como funciones
básicas:


Dirigir de forma adecuada cada línea de trabajo del Centro de
Excelencia.



Proponer y ejecutar el plan de acción de cada una de las líneas
de trabajo del Centro de Excelencia.



Realizar labor de seguimiento al cumplimiento de las
actividades contempladas en los planes de acción de las
líneas de trabajo.



Informar de forma permanente al Consejo Directivo sobre el
funcionamiento de cada una de las líneas de trabajo.



Encargar los estudios e investigaciones necesarias para las
actividades deﬁnidad en cada caso.

Cada uno de estos Comités está conformado por dos (02)
representantes del Consejo Directivo del Centro de Excelencia y
por un (01) representante del Consejo Consultivo. Esto en
concordancia entre la naturaleza del Comité y la especialidad de
cada uno de sus conformantes.

12.1. COMITÉ DE GESTION OPERATIVA - LINEA DE TRABAJO: INVESTIGACION E INNOVACION
Actividades
1. Promover las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación aplicada en
materia tecnológica, social y medioambiental para el desarrollo sostenible y la innovación
del sector extractivo en el Perú.

2. Promover propuestas de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las
actividades minero energéticas en el Perú.

3. Realizar propuestas (técnica y cientíﬁcamente sustentadas) de estrategias, programas y
políticas para la mejora continua de las actividades minero-energéticas en el Perú.
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12.2. COMITÉ DE GESTION OPERATIVA - LINEA DE TRABAJO: CAPACITACION Y DIFUSIÓN
Actividades
1. Promover la implementación de programas de capacitación para la adecuada gestión de
procesos sociales, medioambientales y procesos técnicos, vinculados a las actividades
minero energéticas, dirigido a la ciudadanía peruana e internacional.
2. Promover la formación de programas que promuevan adecuadas prácticas y mecanismos
del diálogo y consenso para la efectiva gestión de asuntos socio ambientales en el marco
del desarrollo del sector minero energético en el Perú.
3. Difundir y poner a disposición abierta todos los productos y programas que genere el
Centro.
4. Difundir los resultados de los distintos esfuerzos llevados a cabo por el Centro y ponerlos a
disposición de los grupos de interés.
5. Mantener de manera permanente información que permita el seguimiento de las
tendencias de la industria, sus modiﬁcaciones producto de intervenciones y en general la
evolución.
6. Implementar estrategias y acciones de difusión de los contenidos obtenidos a través de la
sistematización.

13. GESTIÓN DE PROYECTOS
DEL CENTRO DE EXCELENCIA
El despliegue de las líneas de trabajo se realizará a través del
desarrollo de proyectos, los cuales previamente serán evaluados
según una metodología líder en la materia y bajo
responsabilidad del Consejo Directivo y del Comité
correspondiente.
Por lo mismo, se tomará en cuenta los siguientes aspectos:


El Centro de Excelencia debe partir de una sistematización de
la oferta actual del sector respecto de las líneas de trabajo
(homologación de oferta) a ﬁn de poder tener claro cuáles
son aquellos actores que podrán participar de las iniciativas
propuestas, buscando asegurar la calidad y el logro de
objetivos de los mismos.
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El Consejo Directivo del Centro de Excelencia hará una priorización de los proyectos a
trabajar y encargará su puesta en marcha al Comité de Gestión respectivo.



El Consejo Directivo del Centro de Excelencia supervisará el logro de los objetivos de los
proyectos impulsados, con el ﬁn de obtener retroalimentación sobre la gestión de los
mismos y focalizar los esfuerzos de manera eﬁciente.

14. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL CENTRO DE EXCELENCIA
El ﬁnanciamiento del Centro de Excelencia tendrá dos fuentes, una de origen público y otra de
origen privado, estructurándose de la forma siguiente:
Financiamiento con recursos de origen público.


Recursos asignados por el Ministerio de Energía y Minas, a
través de la Oﬁcina General de Gestión Social.



Recursos gestionados a interno de los fondos CAREC y
CARELEC, en el marco de la orientación de recursos en
fortalecimiento de capacidades en Hidrocarburos y
Electricidad respectivamente.



Recursos administrados por Universidades Publicas
provenientes del Canon Minero destinados para
investigación aplicada.



Otros recursos que el sector público nacional del Perú deﬁna
y asigne para el cumplimiento de los ﬁnes y objetivos del
CENTRO.

Financiamiento con recursos de origen privado:


Recursos gestionados en la Cooperación Internacional en
condición de donaciones.



Recursos gestionados ante otros Gobiernos como parte de
las relaciones con países socios de Perú.



Recursos que el sector privado nacional decida libremente
asignar para los ﬁnes del CENTRO.



Recursos gestionados conjuntamente con la Academia
destinados exclusivamente a investigación aplicada deﬁnida
por el CENTRO.



Otros recursos que el sector privado nacional e internacional
deﬁna y asigne para el cumplimiento de los ﬁnes y objetivos
del CENTRO.
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