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La Minería Responsable a través de la Gestión del Valor Minero 
 

 
Lima, Perú, 23 de abril de 2013 – Los gobiernos, las comunidades locales y las empresas mineras tienen 
diferentes percepciones de los beneficios y costos de minería, de acuerdo a un reporte dado a conocer hoy 
por el Foro Económico Mundial en su reunión regional en Lima.  
 
El reporte, La Gestión del Valor Minero: Una Mirada Multidimensional en la Creación de Valor Minero, 
realizado en colaboración con el Boston Consulting Group, es la tercera edición anual de la Iniciativa para el 
Desarrollo Minero Responsable (RMDI, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial. El reporte 
presenta una nueva herramienta, la Gestión Minera de Valor (MVM, por sus siglas en inglés), diseñada para 
mejorar el entendimiento de los públicos pertinentes sobre cómo el valor se crea de la minería, y para la 
medición y comunicación de las varias necesidades y expectativas de esos grupos.  
 
“Mejorar el entendimiento sobre las diferencias entre los públicos principales es la clave para establecer la 
confianza y la colaboración constructiva que descubrirá el valor escondido en la minería para todos. Esto es 
muy importante hoy en día específicamente para América Latina y el Perú”, dijo Alex Wong, Director Senior 
y Jefe de Relaciones de Negocios del Foro Económico Mundial, durante el lanzamiento del reporte. 
 
“Consideramos que hay una tremenda oportunidad, poco explorada, para maximizar la riqueza de los 
recursos minerales si los públicos interesados tuvieran un mejor entendimiento de sus puntos de vista 
sobre los beneficios y costos que se crean”, agregó Murilo Ferreira, Presidente y CEO de Vale. “Para eso, 
se necesita del diálogo basado en una confianza mutua, y que se refuerza si se tiene un claro 
entendimiento de sus percepciones iniciales y expectativas.  
 
Una encuesta global encontró que las expectativas y los elementos que impulsan el valor en la industria 
minera varían dependiendo del público objetivo, los países y la etapa de desarrollo. En África y Asia, por 
ejemplo, los gobiernos están por lo general menos positivos que otros públicos sobre la creación de valor 
actual, pero significativamente más positivos sobre el futuro. En América Latina, hay grandes diferencias 
entre los públicos sobre la importancia de la infraestructura como un factor impulsor de valor, entre otros. 
Sin embargo, el reporte también mostró oportunidades en los procesos de compra y la cadena de 
abastecimiento, infraestructura y empleos.   
 
“Estos hallazgos destacan la importancia de un diálogo continuo, honesto y constructivo”, dijo Jorge 
Humberto Merino Tafur, Ministro de Energía y Minería de Perú. “Este intercambio requiere de un 
entendimiento mutuo sobre los tiempos y las fuentes de los costos y beneficios de la minería, y que 
deben enfocarse no sólo en donde las opiniones difieren sino también en las oportunidades que las áreas 
comunes deben explorar para su mutuo beneficio”.  
 
MVM es una herramienta de análisis desarrollada para facilitar los diálogos. La intención es que se use 
en plataformas de múltiples públicos con el Foro Económico Mundial realizando un piloto como parte del 
proyecto de RMDI en el 2013. Se necesita una mirada completa de valor que considere un rango 
completo de los impactos: cultural, psicológico y medio ambiental, así como efectos económicos y 
financieros más conocidos (y medibles).  

• La Iniciativa del Foro Económico Mundial Responsable por el Desarrollo Minero presenta el nuevo reporte, 
La Gestión del Valor Minero: Una Mirada Multidimensional en la Creación de Valor Minero 

• El reporte da a conocer una nueva herramienta diseñada para mejorar el entendimiento de los factores que 
impulsan el valor en la minería 

• Encuesta global revela las oportunidades significativas para que los públicos interesados trabajen en 
conjunto para crear el valor común 

• Para más información sobre la reunión visite: http://wef.ch/la13 
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“El valor financiero es importante, pero no es la única métrica. Todo lo que importa a los públicos 
objetivos y afecta sus puntos de vista sobre la minería – ya sea el desarrollo de un nuevo camino que 
beneficia a los negocios locales o impacta a las culturas tradiciones – necesita incluirse”, dijo Steve 
D’Esposito, presidente de RESOLVE, quien ha estado involucrado como consejero en todas las etapas 
del proyecto.  
 
El RMDI se estableció para identificar y ofrecer una dirección a los principales desafíos para el desarrollo 
minero responsable. La Etapa I, en el 2010, incluyó entrevistas a más de 250 públicos interesados de 13 
países sobre sus percepciones a estos desafíos. En la Etapa II, en el 2011, se desarrolló un 
entendimiento más profundo sobre los desafíos y se identificaron respuestas constructivas y prácticas 
para ellos.  
 
Para más información sobre las diferentes etapas del RMDI, visite: 
Etapa I (2010): http://www3.weforum.org/docs/WEF_MM_RMDI_Report_2010.pdf 
Etapa II (2011): http://www3.weforum.org/docs/WEF_MM_Report_2011.pdf 
Etapa III (2013): http://www.weforum.org/reports/responsible-mineral-development-initiative-2013 
 
Notas a los editores 
• Para más información visite http://wef.ch/la13 
• Para ver las mejores fotos del Foro en Flickr visite  http://wef.ch/la13pix 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (utilizando la etiqueta #WEF) 
• Lea el Blog del Foro en  http://wef.ch/blog 
• Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
• Siga el foro en su iPhone en http://wef.ch/iPhone 
• La Aplicación de Medios del Foro está disponible aquí http://wef.ch/publicapps 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, 
incorporando a las empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para el desarrollo de una agenda global, regional e 
industrial. 
  
Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está ligado a ningún interés 
político, partidista o nacional (www.weforum.org). 
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