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El relativo éxito que se observa en las 
iniciativas de Responsabilidad Social 
(RS), tanto por el incremento del número 
de estas y el desarrollo sostenible de 

las ya existentes, definitivamente se debe al 
esfuerzo conjunto de empresas, el Estado, ONG 
y otras organizaciones. En muchos casos, dos 
o más de estas, se unen a fin de beneficiar a un 
grupo de interés determinado. A continuación, les 
expondremos tres casos y conoceremos cómo 
estos entes trabajan en conjunto a fin de lograr 
iniciativas de Responsabilidad Social exitosas.

FONDO MINERO ANTAMINA
El Fondo Minero Antamina nace como un acuerdo 
de negociación de la industria minera con el gobier-
no, este acuerdo buscaba generar un aporte adicio-
nal del sector minero, a medida que el contexto y la 
coyuntura internacional favorecían ciertos márge-
nes de ingresos que permitieran a las empresas un 
espacio de contribución que no era necesariamente 
impositivo.

“En estos últimos cinco años, Antamina ha otorga-
do casi el 40% del total de los aportes, esto se ha 
convertido en el mayor esfuerzo de RS en América 
del Sur. Lo que nos ha permitido consolidar nuestra 
política de RS, y convertirnos en un socio estraté-
gico para el desarrollo sostenible de la Región An-
cash, principalmente en comunidades donde opera 
la empresa”, comentó Gustavo Cabrera, gerente 
adjunto del Fondo Minero Antamina.

El Fondo Minero Antamina trabaja en varios niveles, 
a nivel nacional, a nivel regional y a nivel municipal. 
Respecto a la relación del Fondo Minero con el Es-
tado, Gustavo Cabrera resaltó que su alineamiento 
con este es permanente y casi obligatorio, pues las 
iniciativas que ejecutan, la mayoría de ellas, tienen 
que ser aprobadas por la Evaluación del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. En la medida que 
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eso sea así, y se comprometan recursos públicos 
para que se mantengan las iniciativas, la relación 
es mandataria.

“A nivel municipal hay una unión más amplia por-
que hemos tenido relación con casi el 100% de los 
alcaldes provinciales y distritales, no solamente 
donde operamos, sino a nivel regional. Los 20 al-
caldes provinciales y los 146 distritales han tenido 
relación directa con nosotros, el esfuerzo ha sido la 
complementación de sus planes de inversión anual, 
y lo que hemos hecho es complementar recursos 
para poder llevar a cabo proyectos que provenían 
de las iniciativas distritales”, agregó el ejecutivo.

Para el Fondo Minero es muy importante el relacio-
namiento con el Estado, pero principalmente con 
la sociedad civil. “Nuestros esfuerzos siempre han 
sido fortalecer a las comunidades y grupos de in-
terés distintos al Estado, a medida que ellos repre-
sentan nuestro principal activo de relacionamiento, 
ellos son los que han hecho posible que hayamos 
podido priorizar algunas iniciativas de inversión”, 
dijo Gustavo Cabrera.

Respecto a las ONG, reconoció que el trabajo en 
conjunto con estas ha sido indispensable. “No hu-
biéramos podido lograr lo que hasta ahora, si no 
fuera por un lineamiento y asociación estratégica 
con las ONG, siempre hemos estado enfocados en 
generar resultados, y las ONG han sido una pieza 
fundamental para lograrlos. Seleccionamos a las 
que han obtenido  resultados. Algunas con las que 
hemos trabajado son ADRA, CARE, entre otras”, 
sentenció.
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Por: Wendy Farfán Valle

“Los tres pilares de una sociedad 
deben juntar sus esfuerzos para lograr 

el desarrollo: El Estado, la sociedad civil 
y el sector privado”. (Christine Brendel)
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GIZ Y MIMDES
El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES) suscribió una línea de Colaboración con 
el Programa Regional Combatir la Violencia con-
tra la mujer en Latinoamérica (ComVoMujer) de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), expon-
dremos este caso como una muestra del esfuerzo 
conjunto realizado por estas organizaciones que se 
unieron por un objetivo en común.

Entrevistamos a Christine Brendel, directora del 
Programa Regional ComVoMujer, y a Milagros Ríos, 
directora ejecutiva del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS, ellas nos 
contaron del trabajo que vienen realizando a fin de 
erradicar la violencia familiar y sexual en el Perú.

Christine Brendel, comentó que el acercamiento al 
Estado, a la sociedad civil y a las empresas es ne-
cesario, pues la violencia a la mujer es un problema 
global y existe en todos lados. “Los tres pilares de 
una sociedad deben juntar sus esfuerzos para lo-
grar el desarrollo: El Estado, la sociedad civil y el 
sector privado”, dijo.

Para Milagros Ríos la violencia es un problema mul-
tidisciplinario y multisectorial, es por eso que solo 
el MIMDES no podría darle solución al problema, 
pues intervienen varios factores, como la educa-
ción y la salud, muchos de estos ítems necesitan 
ayuda de alianzas para ser resueltos.

Christine Brendel indica que es relevante que se 
considere la violencia en el sector privado y para la 
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Sello Empresa Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer

no exista, estos actores pueden desarrollar otras 
actividades que estén dentro del marco de RSE en 
el Perú, y así prolongar el trabajo realizado”, afirmó 
Christine Brendel, quien añadió que ya tienen de-
manda para trabajar el tema con el sector minero, 
pesquero y de construcción. 

Milagros Ríos destaca que de acuerdo a los intere-
ses de las empresas, algunas apuestan por accio-
nes preventivas en la comunidad, como es el caso 
de las mineras, y otras desean trabajar al interior de 
su organización.

El Programa Nacional Contra la Violencia Sexual 
y Familiar que trabaja el MIMDES ha sido la base 
para la elaboración del Sello Empresa Segura Libre 
de Violencia y Discriminación contra la Mujer, que  
se desarrolló junto con el Ministerio de la Mujer, el 
Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo 
y la GIZ.
“Se trata de involucrar a los diferentes agentes 
estatales importantes para este contexto, además 
contamos con aliados estratégicos que son la Uni-
versidad San Martín de Porres  y Peru2021, el ob-
jetivo es que cuando el Programa ComVoMujer ya 
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macroeconomía de un Estado también. “Muy pocos 
saben que la empresa asume el 39% de los gastos 
de un círculo de violencia”, agregó.

Respecto a las relaciones que entablan en las zo-
nas de influencia Milagros Ríos dijo que en cada 
una de las zonas que se ubican ya hay instituciones 
públicas y privadas que vienen trabajando el tema 
de violencia contra la mujer, es por eso que se gene-
ran alianzas a través de un mecanismo que llaman 
mesas contra la violencia familiar y sexual. Además 
indicó que a la fecha registran más de 100 mesas 
a nivel nacional que están constituidas por Estado, 
sociedad civil (incluidas ONG), y la cooperación in-
ternacional, que no solo se encarga de financiar, 
sino que también participa en la formulación propia 
de políticas y que cuentan con un plan de preven-
ción integral que vienen gestionando desde el 2004 
en los lugares, a nivel nacional, donde se encuen-
tran los Centro de Emergencia Mujer (CEM).

“El acercamiento al Estado es mucho más fácil para 
una cooperación porque tenemos un convenio bi-
lateral, es una contraparte natural, con la sociedad 
civil ya tenemos lazos, pues tenemos muchos años 
en el país. Con el sector privado ha sido toda una 
experiencia, y la manera de relacionarse es muy 
importante, siempre ofrecemos o proponemos qué 
podemos hacer, sin señalar con el dedo a nadie, 
trabajamos a medida con cada empresa, no tene-
mos un programa que se implementa de igual ma-
nera en todas”, dijo Christine Brendel respecto a la 
relación de la GIZ con el Estado y la empresa. 

CARE
Care Perú es una ONG que tiene como misión con-
tribuir en la lucha contra la pobreza, desigualdades, 
e inequidades, en esta lucha se encuentran diferen-
tes frentes, dado que la pobreza es multisectorial, 
es por eso que elaboran estrategias en las que se 
involucran a diferentes actores. “Cuando nosotros 
intervenimos encontramos metodologías y formas 
de entender un problema, y no buscamos resolver-
lo individualmente, nuestra estrategia de trabajo 
es crear alianzas”, nos comentó Alejandro Rojas, 
coordinador de Programas de Desarrollo Económi-
co Sostenible de CARE.

“Hacemos llegar nuestras experiencias para que 
otros actores se apropien de estas y las incorporen 
como políticas nacionales, ese es nuestro fin supre-
mo. Hemos intervenido en espacios reducidos por 
los escasos recursos que tenemos, pero si el go-

bierno trabajara en base a estos modelos de inter-
vención, podríamos llevarlo a escala nacional, eso 
alcanzaría a los millones de peruanos que sufren el 
mismo problema”, dijo Alejandro Rojas, quien cree 
firmemente que si se involucra al Estado y al sec-
tor privado en la solución de diversos problemas, el 
modelo de intervención sería más próspero. “Re-
cordemos que el Perú ha pasado a ser un país de 
ingreso medio alto, pero todavía tenemos distritos 
provincias que tienen 90% de pobreza”, agregó.

“Aún tenemos un sector que no percibe el desarro-
llo, y ahí es donde estamos logrando trabajar con 
empresas que quieran actuar con RS, ellos eligen 
trabajar en determinado ámbito de intervención, ya 
han habido experiencias en que intervienen en base 
a su buena intención y los resultados no son soste-
nibles. Nuestros proyectos no serían posible si las 
empresas no concertaran o tomaran la opinión de 
otros actores, pues es necesaria la consulta a otras 
personas capacitadas en los diferentes temas que 
tratará un proyecto o iniciativa de responsabilidad 
social, en algunos casos, se acuden a las ONG o al 
Estado”, señaló Alejandro Rojas.

CARE ayuda a quienes quieren intervenir en un 
determinado problema para que estas soluciones 
sean eficientes, efectivas y sostenibles. Realizan 
evaluaciones de impacto aún después de termina-
do los programas, como es el caso del Proyecto 
de Engorde de Ganado. En esta zona se han dis-
minuido casi en un 50% la pobreza. Las mujeres 
están ocupando posiciones de liderazgo, no solo en 
la venta de productos ya que una de ellas llegó a 
ser representante a nivel regional. Estos proyectos 
incluso involucran a otros actores, como fue en este 
caso el Ministerio de Agricultura y la Universidad 
Nacional del Altiplano. 

“Nosotros sólo nos convertimos en facilitadores de 
estos espacios, para que ellos se apropien de estas 
iniciativas, eso es lo que hacemos para lograr el 
desarrollo sostenible. Vamos involucrando no solo 
actores locales, sino también internacionales, em-
presas privadas que están comprometidos con la 
RS y que ven con interés la labor de CARE”, sen-
tenció Alejandro Rojas.

Esperamos que estos casos sirvan como pequeña 
muestra de lo que se puede lograr en materia de 
RS cuando empresa, Estado y ONG trabajan en 
conjunto y se comprometen por una determinada 
causa.




