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La Cuarta Revolución Industrial
Primera S XVIII: Mecanización, máquina de vapor
Segunda S XIX : Producción en serie, energía eléctrica
Tercera S XX : Informática, tecnología de la información
Cuarta S XXI : Inteligencia artificial, sistemas ciberfísicos

Internet de las cosas
Análisis de big data
Inteligencia artificial
Blockchain



La Mina del Futuro
Sistemas autónomos
Digitalización de procesos, incremento de productividad
Inteligencia artificial, mayor predictibilidad, integración de procesos

En síntesis la mina y las plantas de proceso serán sistemas inteligentes 
operados y controlados remotamente



El Entorno Social de la Mina del 
Futuro
Alta conflictividad social
Demandas crecientes, sentido de compensación
Mayor activismo social
Cercanía de las operaciones y las poblaciones
Mayor información y conectividad para los actores sociales (ciudadano digital)
Alta vulnerabilidad ante los cambios



Estándares de Desempeño Social
Marco conceptual sobre desarrollo sustentable 
del ICMM, 10 principios el ICMM
Normas de desempeño sobre sostenibilidad 
ambiental y social del IFC, 8 normas
Principios voluntarios de seguridad y derechos 
humanos
Convenio 169 de la OIT, pueblos indígenas y 
tribales



Herramientas de Gestión Social
Línea de base social y económica
Evaluación de impactos y oportunidades sociales
Mapeo de grupos de interés
Planes de reasentamiento
Planes de relaciones comunitarias
Planes de inversión social
Sistemas de atención de quejas y reclamos
Sistemas de gestión de compromisos comunitarios
Sistema de monitoreo y registro de incidentes sociales



Algunas Soluciones Disponibles
Borealis
Stake Tracker
Isometrics
Ulula

Características:
-Gestión de bases de datos
-Georeferenciación
-Reportes a la medida



Retos
Construcción de confianza
Gestión de compromisos (Responsible Mining Index 2018)
Cumplimiento de acuerdos
Espacios de diálogo



Tendencia Actual
• Lo social y lo ambiental es central
• Búsqueda de un propósito que trascienda al negocio

• Tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Arequipa; Sociedad Minera 
Cerro Verde

• Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Local, Compañía Minera Antamina
• Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de Acuerdos de la Mesa de 

Diálogo; Anglo American Quellaveco



Oportunidades en las nuevas 
tecnologías
Digitalización
Interactividad de las herramientas, participación: Redes Sociales
Democratización de los registros: Blockchain, Distributed Ledger 
Technologies (DLT) 



Conclusiones
• La innovación en la gestión social más allá de un tema de tecnología, es un 

asunto de enfoque en el que es crucial definir el propósito de la organización 
más allá del negocio.

• Las tecnologías digitales, inteligencia artificial, análisis de big data y las cadenas 
de bloques de información son herramientas poderosas que requieren el 
desarrollo de soluciones a la medida de las necesidades de gestión social.

• Es necesario desarrollar capacidades en los equipos sociales de las empresas 
mineras, para que además de tener espacios de participación y diálogo 
presenciales, se utilice eficientemente los espacios y herramientas virtuales.



Muchas gracias por su atención




