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El Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de La Universidad del Pacífico, es un 
centro de estudios avanzados de minería, dedicado a  establecer un vínculo entre  empresarios, 
funcionarios públicos, líderes políticos y sociedad civil y generar espacios de diálogo y discusión.

El CEMS desarrolló el panel ¿Por qué el Perú es un referente en la industria mundial del estaño?, 
a cargo de la empresa Minsur.

Es conocido a nivel mundial que el Perú es uno de los principales productores de cobre, oro y 
plata, pero también es el tercer productor de estaño del mundo.

Pese a algunos conflictos aislados,  Minsur es referente en responsabilidad social en el mercado 
global del estaño, para lograrlo ha trabajado en su estrategia Estaño Sostenible, donde explica que 
la producción de este metal se realiza bajo estrictos estándares de calidad y de responsabilidad 
social. Es decir, remuneración digna, condiciones laborales seguras, cero afectaciones del 
ambiente, generación de valor en las comunidades, entre otros factores.  

Gracias a este concepto, aunque el precio del estaño haya caído un 40 % de diciembre a la fecha, 
permite al metal seguir siendo atractivo.

“En el mercado es cada vez más creciente el interés de que los metales cuenten con un certificado 
de trazabilidad. Minsur está liderando este requerimiento del mercado, un primer paso para 
lograrlo ha sido la decisión de que toda sea reportable a nivel internacional a través del sistema 
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Global Reporting Initiative (GRI)”, explicó Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos 
de Minsur.

“ En el mercado es cada vez más creciente el interés de que los metales cuenten con un certificado 
de trazabilidad “

El ejecutivo precisó que la  ventaja de Minsur es que hoy controla todo el proceso, desde la mina  
hasta el consumidor final, generando un alto valor social que recae en el mercado. Además 
destacó  que han logrado posicionar el principio de sostenibilidad en el ADN corporativo de la 
compañía. “El mercado está reconociendo este esfuerzo invitándonos a participar en importantes 
ferias internacionales del sector”, dijo el empresario.

Para Jorge Melo, presidente de la consultora Responde la industria minera como tal no tiene 
una buena calificación, es una industria que tiene mucho por desarrollar. “Es por eso que los 
inversionistas y los propios clientes empiezan a exigir la trazabilidad de los productos. Una de 
las cosas más destacables de Minsur es la puesta en valor del proceso operacional, realizando un 
esfuerzo notable para eliminar el sello de las malas prácticas del sector minero”, indicó.

“Minsur está haciendo un esfuerzo muy  grande para y generar toda una estrategia de  valor social. 
Su reporte GRI cuenta con información equilibrada medible en 7 indicadores de desempeño, 
además de 49 indicadores de estrategia organizacional”, explicó Melo.

“ Una de las cosas más destacables de Minsur es la puesta en valor del proceso operacional”

A través del GRI, hay mayor vigilancia  a nivel global respecto a  cómo se gestiona las industrias, 
esto obliga a que las empresas hagan las cosas bien, en muchos casos aprendan a hacer las cosas 
bien y que sea capaces de transparentarlas. 

SOBRE MINSUR

Minsur, es una empresa del grupo Breca, que nació con la mina San Rafael en 1978, la primera 
mina de estaño del mundo que aún se encuentra en plena producción.

Además, la empresa ha diversificado su negocio minero. Desde hace dos años opera la mina de 
oro Pucamarca en Tacna, es dueña del 70 % Marcobre y dueña de la mina Pintinga y la fundición 
de Piapora en Brasil.

 ¿Qué es el CEMS?

La Universidad del Pacífico reconoce esta necesidad y, a través de su Centro de Estudios sobre 
Minería y Sostenibilidad (CEMS), asume el compromiso de generar el conocimiento relevante, 
adecuado y de alto nivel, con un enfoque  que maximice el beneficio social y el crecimiento 
económico sostenible.

El Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, marcado por la independencia intelectual y 
la ética que caracteriza a la Universidad del Pacífico, lidera el desarrollo de conocimiento sobre el 
sector minero, mediante la construcción de un portafolio científico balanceado dirigido a generar 
una pertinente investigación académica de vanguardia, asociada al adecuado aprovechamiento 
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de un sector competitivo a nivel internacional.validación y transferencia de tecnologías de crianza, 
cosecha de agua y manejo de pastos y la asistencia técnica permanente. ProGanadero tiene su 
núcleo físico en el centro de reserva genética Charcahuallata, un fundo de propiedad de Minsur 
que cuenta con la infraestructura, equipamiento y personal idóneo para transferir tecnologías y 
conocimiento.

Cabe resaltar que, como parte de este programa, se han levantado importantes obras de 
infraestructura hidráulica  como represas, reservorios familiares y canales de riego que, en 
conjunto, permiten almacenar 815.000 m3 de agua para épocas de estiaje. Además de haber 
cambiado el rostro productivo de las localidades, estas obras constituyen activos ambientales, 
pues permiten fortalecer el ecosistema.

Complementariamente, hace algunas semanas Minsur lanzó el programa Fibra Emprendedora, 
el cual permite a mujeres artesanas de Antauta y Ajoyani aprovechar la fibra de alpaca de alta 
calidad con la que cuentan ahora, para producir hilados finos y venderlos a mercados rentables 
del Perú y el extranjero.

En palabras de Alberto Rubina, jefe de Gestión Social de San Rafael, “este reconocimiento nos 
llena de orgullo tanto a nosotros como a los productores, pues demuestra que estamos haciendo 
las cosas bien. Asimismo, se demuestra que la minería responsable trae beneficios y que puede 
convivir perfectamente con la ganadería y agricultura cuando tenemos objetivos comunes y un 
diálogo permanente”.
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