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Objetivos del Milenio
Meta común:

Incrementar la calidad de vida
de las personas, centrándose
en el desarrollo del capital
humano, elemento
fundamental para conseguir
superar la pobreza.

Número de trabajadores
del sector minero

Generando valor
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Generando valor
A través de su actividad productiva…

Canon minero distribuido
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Que sustenta proyectos
de Inversión Pública
en Gobiernos Locales y
Regionales.
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Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo al desarrollo productivo
•

Fortalecimiento de Capacidades para mejorar la producción
pecuaria, agrícola y de transformación (vacas, truchas,
cuyes, ovinos, alpacas, leche, quesos, lanas, etc).

•

Talleres de artesanías (tejidos y orfebrería) y especializados
de Innovación Tecnológica en Joyería (Cajamarca)

•

Programa de Conservación y Restauración de Bosques y
suelos.

•

Promoción de microempresas.

•

Proyecto de Reducción y alivio a la pobreza – PRA – una
visión empresarial para el desarrollo social sostenible de
Huancavelica.

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo a la educación:
•

Planes de equipamiento de mobiliario escolar.

•

Programa de Mejoramiento de Infraestructura
Educativa.

•

Programa Mejora de la Gestión Educativa.

•

Programas de apoyo a la alfabetización.

•

Programas de apoyo especial a escuelas rurales.

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo a la educación
a nivel gremial:
•

Trabajo con autores y editores de textos
escolares.

•

Elaboración de materiales didácticos

•

Charlas para profesores e Institutos Pedagógicos
Superiores.

•

Bibliotecas

•

Página Web Educativa:
www.exploradores.org.pe

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo a la salud y bienestar:
•

•

•
•
•
•

Proyectos de lucha contra la desnutrición Infantil
– Desarrollo de capacidades para la seguridad alimentaria
– Construcción e implementación de comedor infantil
– Programa de seguridad alimentaria
Mejoramiento de la nutrición de madres gestantes
– Proyectos de mejora de la atención materna neo-natal
– Programas de nutrición de madres gestantes
Construcción de hospitales, postas médicas y puestos de salud
Equipamiento médico de postas y puestos de salud
Campañas integrales de salud
Formación de promotores de Salud

Asumiendo un rol subsidiario
A través de su política de responsabilidad social
Proyectos de apoyo a la mujer:
•

Talleres de platería y orfebrería

•

Talleres de textilería y alpaca

•

Talleres productivos de telares

•

Taller de producción de turrones, panetones, etc.

•

Talleres de capacitación: problemática familiar, violencia
familiar, entre otros.

•

Talleres de empoderamiento

•

Campañas de despistaje de cáncer de mamas y cuello uterino.

•

Se han creado asociaciones formadas por mujeres: Red de
Mujeres del Centro.

Siendo consecuentes
Código de Conducta

El sector minero considera
que es necesario continuar
con el crecimiento sostenido
del país en el marco del
desarrollo sustentable.

Siendo consecuentes
A través del respeto y cumplimiento de las normas
ambientales:
•
•
•
•
•
•
•

Estudios de Impacto Ambiental
Estándares de Calidad Ambiental
(ECA’s)
Límites Máximos Permisibles (LMP’s)
Reglamento de Exploraciones
Ley de Tierras
Ley de Aguas
Plan de Cierre de Minas – Garantías
Ambientales

Enfrentando la problemática de los
pasivos ambientales.

De allí que la minería peruana haya aportado
hoy en los distritos mineros…
Reduciendo la tasa
de desnutrición
4% menos
de Tasa de
Desnutrición Infantil

Reduciendo los niveles
de analfabetismo
3.7% menos
de Tasa de analfabetismo
5.1% menos de
Tasa de analfabetismo
en mujeres

Fuente: Estudio Impacto Económico de la actividad minera en el Perú / Macroconsult 2008

Elevando la
esperanza de vida
1 año más
de Esperanza de
vida

Reduciendo los
niveles de pobreza
A través de su efecto
en ingresos, al menos
2.5 millones de personas
NO se encuentran
en situación de pobreza.

La actividad productiva minera en el Perú
aporta al logro de los objetivos del milenio
Generando riqueza que ayuda a crear las condiciones
que permiten reducir la pobreza,
mejorar el nivel de enseñanza primaria,
propiciar la igualdad de genero,
elevar las condiciones de salud de madres y niños.
Todo ello al mismo tiempo que se busca cuidar el
ambiente y fomentar las alianzas para lograr el
desarrollo.

