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La Escuela de Postgrado GERENS en asociación con Cape Breton University presentan:

Programa Internacional en
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

De la gestión de conflictos al desarrollo local donde opera la industria extractiva



INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, en nuestro país, una de las necesidades 
más apremiantes de los profesionales que gestionan procesos 
sociales, llámense relaciones comunitarias, asuntos 
gubernamentales, comunicaciones y desarrollo sostenible, en la 
industria extractiva (minería, petróleo y gas), ha sido la de 
promover espacios de concertación para dinamizar el desarrollo 
sostenible de las comunidades donde opera esta industria.

Existen causas estructurales que explican la pobreza y la exclusión 
de las poblaciones adyacentes a los proyectos extractivos. Para 
contribuir a la solución de esos problemas, la experiencia muestra 
que existe la necesidad de que las empresas planteen mejores 
estrategias, involucrando a los diferentes stakeholders, de tal 
manera que sea posible ejecutar iniciativas sostenibles que 
permitan superar paulatinamente los problemas sociales.

Este programa, organizado por GERENS, con la colaboración de 
Cape Breton University de Canadá y Catalyst, busca fortalecer y 
desarrollar competencias en los profesionales que gestionan los 
asuntos sociales en las empresas que operan en las industrias 
extractivas.

PÚBLICO OBJETIVO:

Profesionales en gestión social y/o desarrollo comunal de las 
diversas empresas de la industria extractiva (minería, gas, 
hidrocarburos).

Profesionales del sector público (entidades reguladoras, gobierno 
central, gobiernos regionales) interesado en los temas de 
desarrollo social en relación con las industrias extractivas. 

Profesionales de ONGs que se vinculan a procesos de desarrollo 
en entornos de la industria extractiva.

Consultores especializados.

BENEFICIOS:

Obtener una aproximación más clara del desarrollo económico 
local que sea sostenible y con visión de mercado.

Mejorar la capacidad de articular esfuerzos empresa - gobierno - 
comunidad.

Identificar y dirigir los saberes tradicionales para  que sean 
incorporados en los negocios comunitarios. 

Transferir conocimientos y habilidades a las comunidades con las 
que se relacione.

Establecer una red de contactos profesionales que comparten 
intereses similares.

METODOLOGÍA:

Se empleará un enfoque andragógico, en el cual las experiencias 
de los participantes forman parte del proceso de aprendizaje.  
Habrá una combinación de exposiciones, talleres  y trabajos 
grupales. 
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EJE EJE EJE EJE

Economía sostenible 

Alianzas estratégicas 

Relacionamiento y  negociación
intercultural con comunidades

La experiencia internacional

El programa está organizado alrededor de 4 ejes temáticos: 

Busca fortalecer las competencias de los 
participantes para que brinden un mejor 
servicio a las comunidades, con relación a 
los temas económicos y a los negocios 
vinculados al desarrollo de la comunidad.

• Geografía y economía   
• Desarrollo de negocios locales tradicionales 
• Negocios y desarrollo local  
• Desarrollo comunitario : Comparación /  
    Benchmarking 
• Implicancias de la gestión del agua en el 
    desarrollo social 
• Gestión de la biodiversidad para proyectos 
    extractivos 

ECONOMÍA SOSTENIBLE 

Se proponen esquemas para perfeccionar 
las capacidades de las comunidades, y que 
ellas estén mejor equipadas para trabajos 
colaborativos, con entidades públicas y 
privadas, llámese Asociaciones 
público-privadas APP,  Obras por impuestos 
OxI, y otros.

• Gestión de la sostenibilidad 
• Fortalecimiento organizacional de la capacidad 
    comunitaria 
• Construcción de alianzas institucionales: 
    Asociaciones Público-Privadas, Obras por Impuesto 
    (APP, OxI) 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Se profundiza en el perfil de las 
comunidades para lograr una exitosa 
interacción empresa-comunidad, y también 
gobierno, en términos de negociación, 
comunicación y relacionamiento

• Caracterización de las comunidades nativas y 
    campesinas en el Perú 
• Estrategias  sostenibles para las empresas del sector 
    extractivo 
• Gestión de la comunicación intercultural 
• Negociación intercultural 

RELACIONAMIENTO Y  NEGOCIACIÓN 
INTERCULTURAL CON LAS 
COMUNIDADES

Este eje trae las experiencias en desarrollo 
comunitario de Canadá, de las cuales 
podemos extraer valiosas lecciones para el 
país.

CURSO 1
• Promoting Indigenous Business and Economic 
    Development 

CURSO 2
• Case Studies in Indigenous Clean Energy 
    Development

• Trabajo integrador 
• Conferencias especiales: Valor compartido 

LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

EJE

EJE

EJE

EJE

ACTIVIDADES INTEGRADORAS



E S C U E L A  D E
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CENTRAL TELEFÓNICA: (511) 702 -9800 opción 1

Av. Primavera 1050 piso 3, Urb. Chacarilla del Estanque, 
Surco Lima - Perú
informes@gerens.pe

SUMILLA DE LOS CURSOS

EXPOSITORES  

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

Rodrigo Prialé 
Ph.D. en Economics, Universidad de California en Berkeley. 
Magíster en Administración, Esan. Ingeniero Civil, PUCP. 
Gerente General de GERENS. Investigador y consultor en 
economía, finanzas y proyectos. Experiencia docente y de 
consultoría en: Antamina, Yanacocha, Panamerican Silver, 
Hochschild, Zinsa, Refinería de Cajamarquilla, Rusoro Mining 
(Venezuela).
 
EJE 1: ECONOMÍA SOSTENIBLE 

Mirko Chang 
Gerente especializado en asuntos corporativos para 
operaciones petroleras y mineras; experiencia en 
responsabilidad social; dirección de fundaciones corporativas 
y liderazgo de proyectos de desarrollo sostenible y 
conservación. Ingeniero de Ciencias Forestales, UNALM, 
Quick MBA, Gerens.  Trabajó en Shell Oil Company, 
Compañia Minera Antamina. Actual Gerente de Asuntos 
Sociales en Minera Barrick Misquichilca.

Ricardo Ordóñez  
MBA. Ingeniero Zootecnista. Experto en estrategias 
innovadoras de desarrollo económico y social.  Experiencia 
en gestión de instituciones y proyectos orientados a 
contribuir al desarrollo sostenible y la competitividad. 
Actualmente es Superintendente de Desarrollo Sostenible 
para Compañía Minera Antamina.  Ha ocupado posiciones 
gerenciales en el Grupo Trafigura, Nesst y CARE PERU.

Darío Zegarra 
Actual responsable de las gerencias de relaciones 
gubernamentales, desarrollo sostenible, gestión social y 
tierras de Compañia Minera Antamina. Ha tenido posiciones 
de responsabilidad en Newmont Mining Corporation, Minera 
Yanacocha, Cementos Lima y Minera Iscaycruz. Ha liderado y 
participado en proyectos mineros en Indonesia, Ghana, 
Estados Unidos y Perú.    Estudios de postgrado en gestión 
de riesgos y negociación en Harvard University; ciencias 
ambientales en Idaho University y gerencia en ESAN. 
Ingeniero de Minas, PUCP. 

Manuel Carpio-Rivero 
Reconocido consultor, director ejecutivo de empresas, y 
catedrático con más de 20 años de experiencia en 
habilidades directivas, negociación y liderazgo, supply chain 
management y logística. Ha desempeñado cargos gerenciales 
en empresas como Royal Dutch Shell en Europa, Repsol y 
Pluspetrol en el Perú. Actual Director de Minería en Sodexo. 
Docente universitario.  MBA, Durham University, Inglaterra. 

Guido Bocchio
Master en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de 
Empresa de Madrid; Especialista en Organismos 
Internacionales y Regionales de Desarrollo, Universidad de 
Piura y Abogado, UNMSM.  Docente universitario.  Gerente 
Legal y Recursos Naturales de Southern Peru Copper 
Corporation; Presidente del Comité del Agua de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Director del Comité 
Directivo del “2030 Water Resources Group” – Perú.

Peter Orams 
Más de 30 años de experiencia, en posiciones de dirección y 
gerencia en empresas del sector minero y de hidrocarburos, 
en temas relacionados a gestión de riesgos por asuntos socio 
ambientales; gestión de stakeholders; permisos ambientales 
para ejecución de proyectos; participación ciudadana, 
programas de monitoreo participativo. Profesional de 
ingeniería forestal, UNA La Molina.

EJE 2: ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Manuel De La Puente
Ingeniero Químico, UNI.  Maestría en Dirección y 
Administración de Empresas, U. de Tarapacá.  Máster en 
Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención Laboral, Escuela Europea de Negocios, España.  
Actual Director de Seguridad, Salud,  Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social en Duke Energy Perú. Se desempeñó 
como Gerente de Salud y Seguridad Industrial de la 
Compañía Minera Antamina. 

Oswaldo Ramírez Tuya 
Magíster en Finanzas, U. de Chile, postgrado en Relaciones 
Comunitarias por la PUC-Chile y Gerencia Política y 
Gobernabilidad, PUCP-George Washington University. 
Amplia experiencia en relaciones comunitarias y resolución 
de conflictos socioambientales en empresas de minería e 
hidrocarburos. Es Superintendente de Asuntos Comunitarios 
y Medio Ambiente en Pluspetrol. Experiencia anterior en 
Anglo American y Lumina Copper; consultor del BID y MEF 
en proyectos de inversión pública. 

Miguel Incháustegui 
Abogado, U. de Lima.  MBA, USIL. Actual Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Las 
Américas y Secretario del Directorio Gold Fields La Cima 
S.A., teniendo bajo su responsabilidad las áreas de Relaciones 
Comunitarias, Desarrollo Sostenible, Comunicaciones y 
Relaciones Institucionales. Experiencia anterior en el sector 
minero: Barrick, Volcan, Lumina Copper. Ha sido miembro del 
gabinete de asesores del Primer Ministro y docente 
universitario. 

EJE 3: RELACIONAMIENTO Y NEGOCIACIÓN 
INTERCULTURAL CON LAS COMUNIDADES

Alejandro Camino  
Antropólogo (M.Sc. U.Michigan; licenciado, PUCP). 
Experiencia gerencial en Perú y Nepal.  Ha ocupado cargos 
de dirección en empresas mineras, instituciones  públicas y 
privadas, y organismos internacionales, en temas de recursos 
naturales y su conservación, gestión social y desarrollo 
sostenible.  Actual Asesor Senior, World University Service of 
Canada y docente universitario. Consultor para el Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ICIMOD, 
PanAmerican Silver, ITDG, Social Capital Group. 

Miguel Castañeda  
Asesor en gestión social para GERENS.  Director de Catalyst 
Social Management. Experiencia gerencial en temas sociales 
en la industria extractiva. Ha sido Gerente de Asuntos 
Comunitarios en Pluspetrol; ha ocupado cargos gerenciales 
en Xstrata, Anglo American, Lumina Copper, Apurímac 
Ferrum, y Southern Peru. Estudios de Maestría de Gerencia 
Social, PUCP. Licenciado en comunicación, PUCP; Diploma 
en Gerencia Política y Gobernabilidad, PUCP-George 
Washington University.

Hugo Martínez  
Gestor y comunicador social, escritor y analista 
organizacional. Licenciado en Letras Hispánicas, PUCP y 
candidato a Master en Análisis Organizacional. Actual 
Gerente de Proyectos en Copiloto Comunicaciones. Trabajó 
en Golder Associates y en Toronja Comunicación Estratégica. 
Más de 10 años de experiencia, en el sector extractivo e 
industrial, en el diseño e implementación de estrategias de 
comunicación y gestión social. Docente universitario.

EJE 4:  EJE INTERNACIONAL 

Dr. Kevin McKague 
Profesor de Estrategia y emprendedurismo en la Escuela de 
Negocios Shannon, Cape Breton University, Canada.   Ha 
liderado proyectos para el IFC Banco Mundial, ONU y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de Canadá CIDA.  
Ha desarrollado investigaciones en Bangladesh, Canadá, 
Estados Unidos,  India y varios países de África. MBA y PhD, 
Schulich School of Business, Toronto, Canadá.  

Ms. Mary Beth Doucette 
MBA, Cape Breton University.  Executive Director of the 
Purdy Crawford Chair.  Posee un valiosa experiencia directa 
en la relación con los pueblos originarios de Canadá. 
 
Dr. Michelle Adams    
Profesora Asociada de la Escuela para Estudios sobre 
Recursos y Medio Ambiente, Dalhousie University. 
Especialista en investigaciones sobre las tecnologías limpias y 
las condiciones socioeconómicas requeridas para alcanzar la 
sostenibilidad. Posee un PhD de Dalhousie University, 
enfocado en estrategias sostenibles y ecología industrial. Ha 
dirigido proyectos ambientales en Canadá y a nivel 
internacional.

Dr. David Wheeler 
Ha sido autoridad universitaria en Dalhousie University; York 
University - Schulich School of Business (Canadá) y en 
University of Plymouth (Reino Unido).  Reconocido 
académico y consultor internacional en políticas de 
conservación de energía y en energías renovables en Nueva 
Escocia, Alberta (Canadá) y  en el sur del Reino Unido. 
Experto en gestión del cambio y prácticas empresariales 
sostenibles; investigación y enseñanza.  

DETALLES DEL PROGRAMA 

Inicio/Fin:  02 junio 2017  -  07 agosto 2017  
Duración:   86  horas
Horario:    Viernes de 5:30 p.m. a 9:50 p.m.
         Sábados de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
Frecuencia: Quincenal
Lugar:     Edificio GERENS o local equivalente

CHARLA INTRODUCCIÓN: Fundamentos de los 
negocios. Importancia de la economía. Importancia de la 
identificación de los mercados. 

EJE 1: ECONOMÍA SOSTENIBLE 

Geografía y economía 

El curso tratará sobre las particularidades que encierra el 
entorno de las comunidades campesinas y nativas donde 
está instalada la industria extractiva. Se analizarán temas 
como el  enfoque de corredores económicos, la 
zonificación económica y ecológica, el ordenamiento 
territorial, entre otros.

Desarrollo de negocios locales tradicionales:
 
Este curso abordará las capacidades necesarias del alumno 
para promover y acompañar negocios locales con los 
productos tradicionales que poseen las comunidades 
campesinas y nativas. Enseñará a darle valor agregado a las 
actividades productivas fundamentales de estas 
comunidades tales como la agricultura, artesanía y 
ganadería.

Negocios y Desarrollo Comunitario: 

El curso tratará sobre la vinculación entre la necesidad de 
gestar un desarrollo comunal que se sustente en el 
crecimiento económico de las familias. Para ello será vital 
que el estudiante identifique y aprenda los pasos para 
gestar negocios en entornos comunales con carácter de 
sostenibilidad.

Desarrollo comunitario: Comparación / Benchmarking: 

El curso tratará sobre los actuales enfoques de desarrollo 
que existen, poniendo en el centro la perspectiva del 
desarrollo comunal. Se analizarán temas y casos de 
crecimiento económico y otros tipos de desarrollo que se 
ha experimentado en entornos similares a nuestras 
comunidades campesinas y nativas, en otras partes del 
mundo. 

Gestión de la cadena de suministros: 

El curso tratará sobre la identificación de bienes y servicios 
que requiere la industria extractiva en el entorno comunal 
y que puede ser brindado por comuneros o comunidades 
que emprendan sus propios negocios. Se hablará de los 
estándares globales y experiencias de estas dinámicas en 
otras partes del mundo

Implicancias de la gestión del agua en el desarrollo 
social:

El curso abordará la problemática del agua en dos sectores 
clave: la agricultura y la minería, teniendo como marco de 
referencia el enfoque de cuencas.  Se analizarán las 
experiencias donde agro y minería se han desarrollado de 
manera conjunta.    

Gestión de la biodiversidad para proyectos extractivos:

Debido a que la mayoría de proyectos y operaciones de la 
industria extractiva, en nuestro país, se ubica en entornos 
biodiversos y frágiles es imprescindible tener una mirada 
especializada de estos procesos que involucran la 
viabilidad y o sostenibilidad de la industria extractiva. 

EJE 2: ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Gestión de la sostenibilidad:

Conceptos. Enfoques y dinámicas actuales. Dimensiones 
de la Sostenibilidad. Aplicaciones en las corporaciones. 
Vinculación con el gobierno corporativo. Relacionamiento 
con el entorno institucional gubernamental. Articulación a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas. Estudio de caso.

Fortalecimiento organizacional de la capacidad 
comunitaria: 

El curso tratará sobre las experiencias y estadios de 
desarrollo de las diversas comunidades campesinas y 
nativas en el país. Brindará enfoques metodologías e 
instrumentos para gestar organizaciones comunales 
sólidas, cohesionadas e interdependientes en espacios 
comunales federativos mayores.

Construcción de alianzas institucionales: 
APP, OxI y otros 

El curso tratará sobre la necesidad de las alianzas 
estratégicas interinstitucionales; así como el proceso 
histórico de la gestación de estas estas estrategias, en el 
país. Hablaremos de los procesos para la consolidación de 
Alianzas Público Privada (APP), Obras por Impuestos (OxI) 
entre otros instrumentos necesarios para el 
fortalecimiento de la organización comunal con el 
mercado institucional.

EJE 3: RELACIONAMIENTO Y NEGOCIACIÓN 
INTERCULTURAL CON LAS COMUNIDADES 

Caracterización de las comunidades nativas y 
campesinas en el Perú:

Este curso abordará los procesos históricos en los cuales 
ha estado envuelta las comunidades campesinas y nativas 
de nuestro país desde la época de la colonia a la 
actualidad.

Estrategias sostenibles para el sector extractivo: 

Este curso brindará los nuevos enfoques de 
relacionamiento y gestión social (relaciones comunitarias, 
mapeo de stakeholders, gestión de crisis, gestión de 
riesgos socio políticos entre otros) que requiere la 
industria extractiva en nuestro país para legitimarse y 
obtener una licencia social sostenible.

Gestión de la comunicación intercultural: 
El curso tratará sobre el enfoque intercultural de la 
comunicación el cual se requiere para fortalecer y 
dinamizar espacios comunitarios, necesarios para una 
gestión integrada. 
Se brindará casos, metodologías e instrumentos validados 
para fortalecer esta competencia.

Negociación intercultural: 

Basados en los enfoques de negociación clásicos, se busca 
fortalecer la capacidad del participante con estrategias y 
metodologías de negociación intercultural que privilegie el 
valor colaborativo frente a las dinámicas competitivas 
tradicionales de los procesos de negociación. Casos 
prácticos e instrumentos sobre el particular.

EJE 4: LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Se presenta la experiencia de Canadá  en la promoción de 
desarrollo económico para las comunidades originarias, así 
como casos de estudio en el uso de energías limpias a nivel 
comunal.  Se analiza las posibilidades de replicar estas 
experiencias en otros países. 

Promoting indigenous business and economic 
development

Discuss how increasing Aboriginal participation in the 
economy is one way we are working to improve the 
well-being and quality of life of Aboriginal people in 
Canada, ensuring Canada’s future economic prosperity. 
The seminar will also discuss how these practices can be 
applied in countries needing to promote and improve 
economic development for their Indigenous communities.

Case studies in indigenous clean energy development

Present selected case studies and discuss the critical 
success factors and key challenges that hinder successful 
engagement by Indigenous Communities. 


