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*Datos 20188 regiones del país donde se 
encuentran nuestras 
operaciones y proyectos

Portafolio importante de proyectos:
San Gabriel, Trapiche, El Faique, Refinería de 
cobre

Somos la única empresa minera peruana listada 
en NYSE (BVN)

Certificaciones internacionales:
ISO 9001 (Gestión de Calidad)
ISO 14001 (Gestión Ambiental) y ISO 45001 (Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo)

61% de mano de
obra local*

de agua
principalmente
para uso poblacional

Almacenamos

120 Mm3

7 operaciones directas e importante 
participación en 2 afiliadas

67 años trabajando por el 
desarrollo del país.

Tambomayo
Orcopampa

Coimolache (JV)
La Zanja (JV)

Yanacocha (JV)

Oro

Plata
Uchucchacua

Julcani

Metales 
Base

El Brocal
Cerro Verde

Oro
Quecher Main 
(JV - Yanacocha)

San Gabriel

Plata

Yumpaq

Río Seco (Planta Química)
Yanacocha Sulfuros (JV)

Coimolache Sulfuros (JV)
Trapiche Metales 

Base

OPERACIONES

PROYECTOS

Seguridad

Gestión de 
Personas

Gestión Social 

Gestión 
Ambiental

Tecnología

Energía

Administración

Oficina Central

Buenaventura en cifras
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La desigualdad todavía persiste

Grandes sectores en pobreza y sin acceso a servicios

El cambio climático avanza
Altos índices de informalidad
Déficit de infraestructura productiva y social
Muy baja y frágil gobernabilidad

Urbano Rural

Pobreza 14% 42%

Pobreza extrema 0.8% 10%

Urbano Rural

Red pública de desagüe 
dentro de la vivienda 83.9% 18.8%

Fuentes: INEI – Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) / Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Las zonas alto andinas del país nos presentan grandes retos,
se está avanzando pero falta mucho por lograr…
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«Desarrollar recursos minerales generando 
el mayor valor posible a la sociedad».

¿De qué tipo de 
“valor” estamos 

hablando?

¿Quién es la 
sociedad?

En Buenaventura, todo parte desde nuestra visión
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Interno: Capital Humano
Externo: Sociedad y 
Estado

Fuente: Adaptado de United Nations Industrial Development Organization, www.unido.org 

hacia
Negocios 
sostenibles
Integrada de 
forma transversal 
en la misión y 
objetivos

hacia
Inversión 
social
Estrategia para 
generar beneficios 
mutuos y alianzas 

hacia
Filantropía
Donaciones 
pasivas 
cuando es 
requerido

desde
Ganancia
s
Repartir 
ganancias a 
corto plazo

Es la evolución del rol de la empresa en la sociedad. Modelo de negocio que buscar crear valor a largo 
plazo para los accionistas y demás grupos de interés 
en términos financieros, ambientales y sociales, 
desde la base de valores éticos.

Rentabilidad
Gobernanza 
Corporativa
Innovación

Prevención y tecnología
Activos ambientales 

Fuente: Adaptado de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) y Un Global Compact.

Tenemos como base un enfoque de sostenibilidad
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La mejor manera de contribuir es haciendo bien lo que nos toca

 Generando inversión y mayor productividad: empleos dignos, ofreciendo bienes y servicios de calidad
 Aplicando las mejores prácticas de sostenibilidad en el negocio: gobernanza corporativa, 

responsabilidad social y ambiental
 Aprovechando las fortalezas de la empresa
 Focalizando y priorizando esfuerzos

Este enfoque nos permite alinear nuestras prácticas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Cómo contribuir desde la empresa a la sostenibilidad?
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Definen una agenda común        Objetivos compartidos

Alinean esfuerzos y potencian el impacto   Mayor eficiencia

Pero sobre todo…

Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fortalecen el enfoque de alianzas, especialmente 
la relación público-privada

 Responsabilidad Social Compartida

Junto con el progreso económico promovemos
el progreso social y cuidado ambiental
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Necesidades de operación

1. Acceso a tierras para 
operaciones y proyectos -
Negociaciones

2. Infraestructura para 
operación (energía, vías, 
A&S, telecom)

3. Mano de obra y oferta de 
productos/servicios locales

Entorno Social
1. Gestionar el relacionamiento cotidiano con 

líderes y bases
2. Prevención y gestión de conflictos
3. Cumplimiento de compromisos
4. Gestión de oferta local: empleo y servicios

Desarrollo Sostenible
1. Gestionar inversiones sociales 

estratégicas y eficientes (Programas, APP, 
OxI)

2. Relaciones institucionales: Gestionar 
agendas conjuntas con autoridades 
locales y nacionales 

3. Asegurar impacto en mejorar calidad de 
vida

Necesidades 
de operación

Entorno 
social

Desarrollo 
Sostenible

Base de 
confianza

Beneficios 
mutuos

Bienestar
Valor 

compartido

Comunicación estratégica

Largo plazo

Monitoreo y evaluación

Comunicación: Reputación
1. Información y difusión (interna y externa)
2. Gestión de medios
3. Procesos de participación ciudadana

Tenemos una estrategia basada en tres criterios
de relacionamiento e inversión
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Dinamizando la 
economía local

 Empleo
 Servicios locales
 Compras locales

Impulsando el 
Desarrollo 
Sostenible

Desarrollando 
infraestructura

Contribuciones 
financieras

 Vías de comunicación
 Electrificación
 Comunicaciones
 Recursos hídricos

 Gestión ambiental
 Mejorando productividad
 Generando condiciones para 

el desarrollo

 Canon
 Regalías
 Derechos de vigencia

La minería como oportunidad



Minería y Desarrollo Regional 

1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la competitividad

4. Diversificación de la productividad local 

En Buenaventura hemos priorizado cuatro objetivos que integran a la empresa con 
la sostenibilidad y los ODS, así como el desarrollo de las regiones donde operamos
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1. Gestión sostenible del agua en las operaciones mineras con visión de 
cuenca

2. Uso eficiente del agua en los procesos productivos: recirculación y reúso

3. Sostenibilidad ambiental a través del tratamiento de todas las aguas para 
entregarlas limpias al ambiente

4. Gobernanza del agua: la operación minera se reconoce como un actor junto 
con el estado, las autoridades locales y comunidades

5. Corresponsabilidad ambiental -con el estado y las comunidades- para 
contribuir con activos hídricos que aporten a la sostenibilidad de la cuenca

1. Gestión integral del agua
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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La educación es el pilar para generar 
capacidades locales y oportunidades para 
mejorar la empleabilidad local

Potenciar
empleabilidad

Educación superior

Aprendizaje escolar

2. Mejora de la empleabilidad
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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Capacitación permanente
Oficios mineros: Construcción y operación de mina
Oficios no mineros: agricultura, ganadería, textiles, entre otros.

Asistencia técnica
Gestión administrativa y procesos productivos

Programa Integral de Becas
Nivelación académica, orientación vocacional, pre-universitario, tutoría. Alianza con Beca18

Programas Educativos
 Aprender para Crecer
 Enseña Perú
Nivelación Académica y Orientación Vocacional

Universidad para el Desarrollo Andino
 Formando profesionales en educación bilingüe, ciencias agrarias e ingeniería informática

Capacitación para el empleo

Educación Superior

Aprendizaje escolar

2. Mejora de la empleabilidad / 
Líneas de acción

1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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61% mano de obra regional
 115 millones de soles en servicios 

locales 
 16 millones en compras locales

61%
regional

30% 
AID

*Datos Jun 2019

*Datos 2018

2. Mejora de la empleabilidad / 
Empleo local

1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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Objetivo Mejorar el aprendizaje en comunicación y razonamiento 
matemático

Aliados Empresarios por la Educación, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, UGEL locales

Evolución de los distritos intervenidos por Buenaventura según la
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del MINEDU

Alcance 579 docentes
5,914 estudiantes
128 escuelas (7 regiones)
4,466 padres de familia

19.1 21.3 27.2 35.9 38.4 45.9

0.0

50.0

% Nivel Satisfactorio

Comunicación

2011 2012 2013 2014 2015 2016

9.9 15.2 17.8
32.5 25.5

43.7

0.0

50.0

% Nivel Satisfactorio

Matemáticas

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2. Mejora de la empleabilidad / 
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 

Programa Aprender para Crecer Formación continua para mejorar la calidad educativa
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Universidad para el Desarrollo Andino Primera universidad bilingüe del Perú

Mejorar el acceso a 
educación superior de 
calidad de jóvenes de 
las zonas alto andinas

Grupo Fundades

400 estudiantes
+200 egresados

Objetivo

Aliados

Alcance

2. Mejora de la empleabilidad
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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En los últimos tres años hemos apalancado de la mano con las 
autoridades más de S/ 140 millones para proyectos en nuestras zonas 
de influencia, así como más de S/ 1,000 millones en obras viales de 
impacto.

Proyectos Región Unidad Apalancado (S/) Fuente

Agua y saneamiento en Pulán Cajamarca La Zanja 4.8 millones Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano

Agua y saneamiento en 
Cosñirhua y Malata

Arequipa Tambomayo 4.8 millones Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano

Agua y saneamiento en Ichuña Moquegua San Gabriel 7.2 millones Municipalidad Distrital de 
Ichuña

Carretera Huancavelica –
Lircay

Huancavelica Julcani 392 millones Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

3. Condiciones para la competitividad
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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Huachocolpa (Huancavelica)
5.5 MM - MVCS

Chilcaymarca (Arequipa)
3 MM - OxI

Huancarama (Arequipa)
5 MM – Mi Riego

Huayuncane (Ayacucho)
5.5 MM – Mi Riego

Miraflores (Moquegua)
0.7 MM – MDI

Infraestructura vial Recursos hídricos Agua y saneamiento

Pulán (Cajamarca)
5 MM – MVCS

3. Condiciones para la competitividad
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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 Pasar de filantropía o 
asistencialismo a impulsar 
el desarrollo productivo 
con proyectos eficientes, 
estratégicos y con 
impacto

 Fortalecer las 
oportunidades de 
desarrollo propias de las 
localidades y 
comunidades donde 
operamos 

4. Diversificar la productividad local
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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Desarrollo productivo: PRA Buenaventura

9
8

Planes de negocio

S/ 16.1

Miles de jornales194

Millones de soles – ventas

4,11
8

Productores articulados

13.
7

Millones apalancados

Hervilac

Maca

TextilesMiski Tapay

Piscicultura

Mejoramiento ganado

4. Diversificar la productividad local
1. Gestión integral del agua

2. Mejora de la empleabilidad

3. Condiciones para la 
competitividad

4. Diversificación de la 
productividad local 
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Reconocemos a todas las personas 
como ciudadanos con mismos 
derechos

Valoramos la diversidad cultural: 
Reconocemos y respetamos 
tradiciones y costumbres culturales

Respeto, diálogo y transparencia 
definen nuestras acciones

Reconocemos derecho de 
poblaciones a estar informados

No generamos falsas expectativas, 
ni generamos compromisos que no 
se pueden cumplir

Favorecemos el bienestar común. 
No intereses particulares

Promovemos alianzas público 
privadas en la inversión social

Asumimos compromisos con el 
deber de honrarlos

Trabajamos bajo principios de buen relacionamiento
y responsabilidad social compartida
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Incidentes sociales por mes y severidad Incidentes sociales por causa y severidad

Debido al Covid19 la situación de los servicios de salud pública y el temor de las 
autoridades y población, se han convertido en la principal fuente de incidentes sociales

2

Los incidentes sociales han cambiado…
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¿Cómo estamos trabajando junto 
con las regiones donde operamos
en época de crisis?

3
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Diseño de planes de corto plazo y 
nuevas herramientas de gestión

Salud

Segurid
ad 

aliment
aria

Econo
mía 
local

Educaci
ón

La salud como principal 
plataforma de 
relacionamiento

Mecanismos alternativos 
de relacionamiento

Fortalecimiento de canales de 
coordinación con autoridades locales

Actualización de prioridades
de apoyos e inversión social

Comunicación y difusión de 
información constante

4

1. Hemos reenfocado la gestión social al nuevo contexto
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+15 directivas, autoridades o empresas 
locales ya están usando videoconferencia

1. Consolidando una alianza sanitaria en coordinación con autoridades locales y comunidades

2. Atendiendo a las poblaciones más vulnerables

+35 escuelas rurales con acceso a 
Programa “Aprendo en casa”

+30 toneladas de víveres de primera 
necesidad entregados

26 puntos de control de ingreso y 
salida a las comunidades

+60 mil productos de bioseguridad para 
Centros de Salud

12 ferias y mercados dominicales con 
distanciamiento social

3. Estrecha coordinación con autoridades

Seguridad alimentaria Educación

5

2. Hemos fortalecido nuestro protagonismo como aliados
con una visión compartida
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1 Puntos de acceso con 
control sanitario

Puntos de acceso cerrados

Establecimientos de Salud
(Centros de referencia Covid19)

Operación: El Brocal
Región Pasco
Provincia Pasco 
Distrito Tinyahuarco

Comunidades campesinas
• SR Colquijirca
• Nuevo Smelter
• Huaraucaca
• Villa de Pasco

Población 5,800 habitantes
Altitud 4,275 msnm

6 CC Villa de Pasco
Ingreso único al 
pueblo

5

3

4

1

2

Mina subterránea
Marcapunta Sur

Planta 
concentradora

Cancha 
de relaves

Cerro de Pasco

Smelter

Huaraucaca

Colquijirca

Huaraucaca
Ingreso único

CP Colquijirca
Vía Unish

CC Smelter
Ingreso único

CP Colquijirca y 
Distrital
Acceso de la carretera

CC Santa Rosa 
Acceso de la carretera 

Primer paso:
Construir una red de protección 
sanitaria
¡Nos cuidamos juntos!

6
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• Hemos mantenido el contacto directo con los líderes, autoridades locales, comunidades y sindicatos
• Apostamos por el relacionamiento diario virtual y presencial, respetando las normas de seguridad

Relacionamiento permanente

Transparencia en el proceso

• Comunicación permanente sobre la situación de las operaciones (protocolo de salud, movimiento de 
personal, reinicio de actividades, manejo de casos sospechosos) 

7

3. Hemos apostado por el relacionamiento, la transparencia
y la comunicación
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• Capacitación y sensibilización a nuestros trabajadores sobre el protocolo de salud y situación de la 
operación, con la finalidad de generar confianza y promover conductas de prevención

• Difusión de los aportes y actividades de Buenaventura durante la coyuntura COVID 19, en sus 
distintas áreas de influencia

Comunicación

8

3. Hemos apostado por el relacionamiento, la transparencia
y la comunicación
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3. Enfocar y priorizar las agendas de empleo y servicios locales, cumplimiento de compromisos e 
inversiones sociales

2. Retomar los procesos sociales utilizando nuevos mecanismos de relacionamiento y participación. 

1. Consolidar la confianza de la población en nuestra gestión sanitaria tanto por responsabilidad social como 
para proteger nuestras operaciones.

Las demandas y riesgos sociales se expanden a lo económico y requerimos atender nuevos frentes.

9

Principales objetivos

Desde junio, la agenda se viene abriendo y requiere 
fortalecer la prevención



GRACIAS


