
Implementación de procesos de 
definición de agendas sociales y 
construcción de planes de 
desarrollo local 

#nossahistóriacomum 



Hemos llevado la esencia del mundo de la 
minería al mundo de las personas: 

de la infraestructura a la agricultura, de la 
movilidad urbana a la próxima gran invención de la 

tecnología, orientando e impulsando el desarrollo 
por donde actuamos. 



PERÚ 
BRASIL 

Morro Agudo 

Vazante 

Três Marias 

Juiz de Fora 

Cajamarquilla 

Cerro Lindo 

Atacocha 

El Porvenir 

Refinería 

Unidad minera 

Mapa de las operaciones 



Crecimiento con competitividad 

Crecimiento 
Excelencia 

Operativa 
Desarrollo 

de Mercado 



GESTIÓN DE PROYECTOS 

GENTE Y ORGANIZACIÓN 

  SOSTENIBILIDAD 
 

SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE 
y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

GESTIÓN DE RIESGO 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN 

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 

Crecimiento 
Excelencia 

Operativa 
Desarrollo 

de Mercado 



Planificación 
estratégica social 



LIDERAZGO 
We need to make sure everybody does it 

Promueve prácticas que se sobreponen a 
legislaciones y, en su ausencia, define 

benchmarks 

Adopta compromisos no convencionales, 
a veces no relacionados directamente con 

la empresa 

Empresa lidera alianzas con múltiples 
stakeholders 

PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD– DESARROLLO LOCAL 

Promover el Desarrollo Local significa implementar 
acciones en territorios o microrregiones que 
permitan: 
1) La inclusión social; 
2) El fortalecimiento y la diversificación de la 

economía local; 
3) La innovación en la gestión pública; 
4) La protección ambiental y el uso racional de 

recursos naturales; y 
5) La movilización social; 
6) La mejora de la infraestructura y espacios de 

convivencia 

Operar en paz/ 
Licencia social 
para operar 

Impacto social & 
Legado 
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MADUREZ EN LA SOCIEDAD 

LATENTE EMERGENTE CONSOLIDADA 
INSTITUCIO- 
NALIZADA 

LIDERAZGO 

ESTRATÉGICO 

GERENCIAL 

CONFORMIDA
D 

NEGACIÓN 

DESARROLLO LOCAL 

Planificación Estratégica 
El desafío para 2025 



SOSTENIBILIDAD  
SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE  

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DESARROLLO 
LOCAL 

LOGRAR EL 90% DE EFICIENCIA EN LOS 
PLANES DE DESARROLLO LOCAL 

PLAN DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD 

Planificación Estratégica 
El desafío para 2025 

 Unión entre los sectores: lenguaje común y 
propósito compartido 

 Facilitación de alianzas multistakehoders 
 Foco en la evaluación de impactos 
 Alineación a la materialidad del negocio 
 Referencia para reestructuración de estrategias 
 Oportunidad institucional (imagen) 

CARACTERIZACIONES 
SOCIALES 

AGENDAS 
SOCIALES 

AGENDA SOCIAL 
NEXA 

PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 

PORTAFOLIO 
DE 

INVERSIONES 
SOCIALES 

2015 

2030 

Los ODS son la primera agenda universal para el desarrollo sostenible.  



147 
indicadores 
15 temas 
sociales 

2 a 3 temas priorizados por 
Unidad 

 
 

11 Temas 

26 Obj. Específicos 

96 Frentes de trabajo 

174 Indicadores 

522 Metas 

$$$$ 

Entrada Desarrollo Salida 

¿Cómo está la 
configuración del 

territorio y cuáles son 
las brechas y 

oportunidades para su 
desarrollo? 

¿Cuáles son los 
desafíos prioritarios 
para promover el 

desarrollo local, en la 
opinión de los 
stakeholders? 

¿Cuáles son los 
desafíos prioritarios 
para la actuación de 

NEXA y cómo 
contribuir a la Agenda 

Social Local? 

¿Cuáles son los 
objetivos generales y 
específicos para cada 

tema priorizado? 

¿Cuáles son los 
proyectos, iniciativas 
y recursos que NEXA 
tendrá que invertir 
para lograr estos 

planes? 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL 

AGENDAS 
SOCIALES 

AGENDA SOCIAL 
NEXA 

PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES 

SOCIALES  

2015 - 2016 2017 2018 - 2025 

La Agenda Social 
Proceso de diálogo con la comunidad 



Agendas Sociales 
Proceso de construcción 



Agendas Sociales 
Proceso de construcción 

GRADO DE COMPROMISO 

ESCENARIO A 

ESCENARIO B 

ESCENARIO C 

ESCENARIO D 

Consulta Participación Colaboración Empoderamiento 
 Capacidad de la unidad 

frente al escenario 

recomendado 

 Contexto local de 

conflicto 

 Articulación y 

colaboración con el 

poder público local 

JF 
MA 

TM 
FM 
VZ 

Escenarios = Nivel de exposición y compromiso con la comunidad 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL 

AGENDAS 
SOCIALES 

AGENDA SOCIAL 
NEXA 

PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES 

SOCIALES  

2015 - 2016 2017 2018 - 2025 



MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

¿La demanda es 

muy importante 

para la comunidad?  
 

Desafíos  

priorizados 

con la 

comunidad 

Sí 

No 

Agenda Social/ 

PDL 

Impacto social & Legado 

Relevancia para el 

colectivo 

Ejecutabilidad 

Matriz de Priorización - 
Criterios 

Nivel de esfuerzo 

Visibilidad 

Sí 

No 

Plan de 

Compromiso 

Despriorizado 

Agendas Sociales 
Proceso de construcción 

Los desafios priorizados 
atienden los critérios?  



940 
participaciones 

397 internas 

Empresariado SOCIAL 
Poder público 
Sociedad civil organizada 
Sistema S 
Medios SOCIALES 
Líderes comunitarios 
Comunidad en general 
Grupos de jóvenes 

Gestión 
DHO 
SSMA 
Geología 
Minería 
Gestión 
Suministros 
Depósito 

Operación 
Beneficio 
Financiero 
Laboratorio 
Mantenimiento 
Hidrometalurgia 

Pirometalurgia 
Costos 

en 72 
              momentos de diálogo 

ACTIVIDADES DE LA AGENDA 

Importancia, escucha, 

representatividad e intercambio 

de conocimiento 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Contribución y participación del 

público interno en la comunidad 

PRESENCIA* 

Acceso, percepción y satisfacción 

del público externo con la UN 

Evaluaciones 

*detalles en la diapositiva siguiente  

Caracterización 

1er Campo 

2º Campo 

3er Campo 

Agenda Social 

Kick - Off 

543 externas 

RESUMEN DEL PROCESO 

Agendas Sociales 
Proceso de construcción 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL 

AGENDAS 
SOCIALES 

AGENDA SOCIAL 
NEXA 

PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES 

SOCIALES  

2015 - 2016 2017 2018 - 2025 



Agendas Sociales 
Proceso de construcción 

    DESTAQUES 

      Participación de los líderes de las UN 

      Difusión al público interno – conciencia social 

      Representatividad expresiva de participantes externos 

      Inclusión de jóvenes y públicos más vulnerables en el diálogo 

      Intercambios de conocimiento entre los participantes (sectores) 

    DIFICULTADES 

      Nivel de madurez y conocimiento de los temas 

      Visión a corto plazo 

      Intereses individuales x sentido de colectivo 

      Impactos ambientales y operativos - Pasivos 

      Diálogo además de las instituciones formales 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL 

AGENDAS 
SOCIALES 

AGENDA SOCIAL 
NEXA 

PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES 

SOCIALES  

2015 - 2016 2017 2018 - 2025 



Agendas 
Sociales/PDL 
Resultados 



CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

Agendas Sociales 
Resultados 

Presentación de la línea lógica de construcción del Plan de Desarrollo Local, con definición de 
objetivos, frentes de trabajo, indicadores y metas 

 

 

 

 Tema 
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Objetivos  

(General y Especifico) 

Frentes de Trabajo 
Desafío 

Desafío 

Desafío 

Desafío 

Indicadores y metas 

Indicadores y metas 

... Agenda Social Plan de Desarrollo Local 



PLAN DE DESARROLLO LOCAL - EJEMPLO 

Agendas Sociales 
Resultados 

Reducir la 

vulnerabilidad 

de 

adolescentes  y 

jóvenes 

Falta de estímulos para continuar los 

estudios 

Alto índice de embarazo precoz 

Alto índice de uso de drogas y 

alcohol entre adolescentes y jóvenes 

Aumento de la violencia y de la 

percepción de inseguridad 

Alto índice de analfabetismo y bajo 

nivel de instrucción de la población 

Alto índice de jóvenes que no 

estudian y no trabajan 

TEMA 

Alta vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes 

Fomentar la 
permanencia de los 

adolescentes y jóvenes 
en la escuela 

Ampliar las 
oportunidades de  

convivencia y 
participación de los 

adolescentes y jóvenes  
en la comunidad 

Fomento a iniciativas culturales en el barrio 

Alianzas para el seguimiento psicosocial de los 
adolescentes y jóvenes 

Promoción de iniciativas para uso de los 
espacios existentes de entretenimiento y 

deporte 

Iniciativas de emprendimiento social 

Estímulo a la creación de espacios de 
participación en la comunidad 

Valoración de la historia e identidad de la 
comunidad local 

Capacitación de profesores locales para 
introducir nuevos métodos y técnicas 

Promoción de iniciativas de educación 
ciudadana 

Estímulo a la participación de las familias en la 
escuela  

Desafíos Objetivo General Objetivo Específico Frentes de Trabajo 

• % jóvenes frecuentan la 
escuela 

• Grado de convivencia y 
participación de los jóvenes 
en la comunidad 

• Tipo: primario 

• Tasa de abandono escolar 
• Tipo: primario 

• Grado de convivencia y 
participación en la 
comunidad 

• Tipo: primario 

• Indicador 1 

• Indicador 2 

• Indicador ... 



PRINCIPALES TEMAS PRIORIZADOS 

Agendas Sociales 
Resultados 

 

 

 

 

 
 

 

Principales temas planteados : 

 Desarrollo económico 

además de la minería 

 Ciudades atractivas para 

nuevos negocios 

 Producción y circulación de 

los productos agropecuarios 

locales 

 Incentivo a la iniciativa 

empresarial 

 Acceso y profesionalización 

en diferentes ocupaciones  

 

 

 

 

 
 

Desarrollo Económico, 

Trabajo e Ingresos 

Principales temas planteados : 

 Reducción del abandono y 

evasión escolar en la 

educación básica 

 Acceso a la educación 

profesional y superior 

 Inclusión del joven en el 

mercado de trabajo 

 Acceso a la cultura, deporte, 

entretenimiento y ciudadanía 

(convivencia y participación 

social) para reducción de la 

criminalidad 

 

Infancia y  

Juventud 

Principales temas planteados: 

 Administración municipal 

más eficiente y 

transparente 

 Reducción de la 

criminalidad y violencia 

 Fortalecimiento de la 

participación y control 

social 

 

Administración Pública, 

Participación Social 

Principales temas planteados: 

 Saneamiento ambiental 

(acceso al agua y gestión de 

los residuos) 

 Mejores procesos de salud 

preventiva y condiciones de 

vida 

 

Salud Preventiva 



Estudar 

10 
Reuniões 

Analizar Conversar 
Conocer Pactuar 

Caracterizaciones Locales Agenda Social Plan de Desarrollo Local 

2015 - 2016 2017 

Estudar 

10 
Reuniões 

Evaluar Implementar Estructurar Continuar 

2018 - 2019 2019 - 2025 2025 - 2030 

Agendas Sociales – 
Próximos pasos 



PROPUESTA DE TRANSICIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES 

Agendas Sociales 
Portafolio de inversiones 

2017 2018 2019

>80% 

<20% 

>70% 

>30% 

>54% 

>46% 

• 2017: construcción de la Agenda 
Social  y Plan de Desarrollo Local 

• 2018: inicio de la transición 
(proyectos más adeherentes al 
PDL) 

• 2019: 80% de los proyectos 
adeherentes al PDL; 20% atienden 
a demandas puntuales/ de  
relacionamiento 



¿Vamos a ponerlo en 
práctica? 



Los actores invitados han sido: 

• 01 Alcalde de la ciudad 

• 02 Curas 

• 02 Director y 06 Maestros de Escuelas 

• 01 Presidente de la Asociación de Vecinos 

• 02 Representantes de ONG locales (Infancia y Medio 
Ambiente) 

• 01 Representante de la Seguridad Pública (Policía) 

• 02 Representante de la Asistencia Social 

• 02 Representante del Centro Médico/ Hospital local 

Dinámica – Agenda Social ( 
actores locales) 
La empresa ABC acabó de realizar una caracterización socioeconómica de la ciudad Arco-Íris, que 
cuenta con un estudio profundizado sobre la situación social de los barrios del alrededor de su fábrica. 

Para dar secuencia a su planificación social, la empresa invitó a algunos actores de los barrios de las 
inmediaciones a una reunión, con el objetivo de presentar los resultados del diagnóstico y dialogar 
sobre los principales temas sociales del barrio. 

Elija uno de estos actores y 

adopte este perfil para 

participar en la reunión y 

analizar los datos que se 

presentarán. 



Caracterización Socioeconómica 



Organización Territorial de la ciudad 
Región central con gran oferta de empleo, servicios, comercios e instalaciones en contraste con la 
baja disponibilidad de los mismos en zonas más alejadas, como los Barrios del Alrededor 

559.636  

Ciudad 
(Proyección 2016) 

1.435,4  km² 

Superficie 
 

98,9% 
Urbanización 

 

Condición de polo regional atrae población en busca de 

empleos y calidad de vida 

No todos pueden habitar la región de la ciudad con los 

mejores indicadores socioeconómicos 

Formación de inmediaciones caracterizadas por la 

ausencia de servicios e infraestructura públicos, 



Saneamiento Básico 
Barrios del Alrededor presentan índices muy por debajo del promedio municipal, 
principalmente con relación al abastecimiento de agua y alcantarillado 

81,1% 
Barrios del 

Alrededor 

95,7%  

Ciudad 

55,2% 
Barrios del 

Alrededor 

93,6%  

Ciudad 

Fuente: Censo, 2010 

Plan Municipal de 

Saneamiento Básico 

Expansión de la red de 

infraestructura prevista, pero 

no incluye Barrios del 

Alrededor 

16,5% 
Pozo o manantial en la 

propiedad 

Contaminación de las aguas 

Ausencia de agua tratada y alcantarillado 

adecuado pueden provocar 

contaminación de los afluentes y 

enfermedades de transmisión hídrica 

38,2% 
va directo a los ríos 



Medio Ambiente 
Aumento del número de hogares y de la población por encima del promedio municipal en los Barrios  

del Alrededor intensifica los conflictos socioambientales locales 

Hogares: 

7,5  Ciudad 

100 Barrios 

% de aumento en 

Población: 

2,9  Ciudad 

10   Barrios 

Transporte: 

2,7   Ciudad 

23,8 Línea Barrios 

Fuente: IBGE; Censo 2010;  

Diagonal, 2016; SETTRA, 2016  

Incidencia de constantes 

inundaciones en la región 

Cercanía de la zona de más 

crecimiento de los Barrios del 

Alrededor con el Manantial 

Proximidad de los 

Barrios del Alrededor con  

la fábrica ABC 



Movilidad y Transporte  
Parte de la población de los Barrios del Alrededor necesita desplazarse diariamente a otras 
regiones de la ciudad en busca de trabajo, acceso a servicios y comercio y deportes y 
entretenimiento 

CARRETERA NACIONAL BR-267 

 

El acceso único a los Barrios del 

Alrededor es visto por el Poder 

Público como una dificultad, ya que 

no es una vía de carácter urbano 

Pocas líneas de ómnibus 

disponibles, la necesidad de 

desplazamiento y la 

distancia hasta el Centro 

genera insatisfacción de los 

habitantes de los Barrios del 

Alrededor 

2 de cada 4 personas  

se desplaza por motivo de 

trabajo 

4 de cada 4 personas  

se desplaza por motivo de 

comercio y servicios 

1 de cada 4 personas  

se desplaza por motivo de 

deporte y entretenimiento 



Trabajo e ingresos 
Los barrios presentan índices de rendimiento, empleabilidad y formalización de la 
mano de obra muy por debajo del promedio municipal. 

1 de cada 10 personas de los 

Barrios del Alrededor, dependen 

de personas mayores y son 

vulnerables a la pobreza, 9x más a 

la ciudad 

Rendimiento promedio 

US$ 314 

11,9% de la población con 18  

años o más de los Barrios del 

Alrededor está desempleada. 

Formalización 

Barrios del Alrededor: 20% 

Ciudad: 50% 



Educación 
Arco-Íris presenta excelentes índices de calidad de la educación, pero los barrios del alrededor  
tienen alta evasión y bajos niveles de instrucción de la población 

Tasa de Analfabetismo 

Barrios: 10% 

Ciudad: 3,3% 

Provincia: 8,3% 

Brasil: 9,6% 

 

Población sin instrucción o con 

enseñanza primaria incompleta 

Barrios: 55,5% 

Ciudad: 35,1% 

Provincia: 47,8% 

Brasil: 44,8% 

 

Inexistencia de guardería y ausencia 

de enseñanza técnica y profesional 

en el lugar. 

 

 

 

 

 

Jóvenes de entre 18 y 20 

años con enseñanza primaria 

completa 

Barrios: 35,7% 

Ciudad: 50% 



Adolescencia y Juventud 
Alta percepción de falta de perspectivas, violencia y miedo a la muerte entre los adolescentes y 
jóvenes de los Barrios del Alrededor. 

Percepción de violencia 

latente y miedo a la muerte 

La ausencia de perspectiva de 

futuro, incluso de acceso a la 

enseñanza superior 

Riñas y animosidades entre 

barrios, llegando incluso a la 

violencia y con histórico de 

muerte. 

Ausencia de alternativas de 

entretenimiento y deporte 

abierto 



Salud 
Infraestructura considerada inadecuada por los trabajadores locales y déficit de agentes 
comunitarios de salud para atender la demanda local 

Principales incidentes acompañados por  la Unidad 

Básica de Salud (UBS): 

Diabetes 
Salud 

bucal 

Problemas 

respiratorios 

Hipertensión 

arterial 

Depresión y ansiedad, 

más predominante 

entre mujeres. 

Salud 

mental 

Fuente: Informaciones ofrecidas por las unidades de salud 

Déficits: 

2 ACS  

Agentes Comunitarios de Salud en la UBS 

de los Barrios 

Infraestructura de la UBS 
considerada insuficiente para la demanda 

local 



Seguridad Pública 
Creciente sensación de inseguridad, con episodios de violencia, percepción de presencia de drogas 
y ausencia de seguridad pública en el lugar. 

 

En Arco-Íris hubo un aumento de más del 

100% en el número de óbitos por 

agresiones entre 2011 y 2014 

Servicio de Barrios: 

27º Batallón de la Policía Militar 

173ª Compañía de la Policía Militar 

Efectivo para los Barrios de Interés: 

Policías 

Efectivo existente: 2 

Déficit: 4 

Patrulleros 

Disponible: 1 

Déficit: 1 

Principales incidentes en los Barrios: 
Promedio de incidentes hasta septiembre/2017 

Homicidio (1 por bimestre) 

Robo (3 por mes) 

Tráfico (2 por mes) 

Otros (10 por mes) 
Robo / Conflicto 



Priorización de los temas 



• Tarjetas organizadas por temas y Objetivo de Desarrollo Sostenible 

• Grupo define el orden de prioridad de los temas para la ciudad 

• Se pueden incluir otros temas 

• Presentación en plenario 

• Cierre 

 

Priorización 
Temas de destaque en la caracterización de la 
ciudad 

Objetivo: Discusión en 04 grupos sobre los temas delicados presentados, y definición de 

prioridades para la elaboración del Plan de Desarrollo Local 



El Plan de Desarrollo Local (caso 
de Brasil) 



Falta de estímulos para continuar los estudios 

Alto índice de embarazo precoz 

Alto índice de uso de drogas y alcohol entre 
adolescentes y jóvenes 

Reducir la 
vulnerabilidad de 

adolescentes y jóvenes 

Aumento de la violencia y percepción de inseguridad 

Alto índice de analfabetismo y bajo nivel de 
instrucción de la población 

Alto índice de jóvenes que no estudian y no trabajan 

Alta vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes 



Fomentar la permanencia 
de los adolescentes y 
jóvenes en la escuela 

Ampliar las oportunidades 
de convivencia y 

participación de los 
adolescentes y jóvenes en 

la comunidad 

Fomento a iniciativas culturales en el barrio 

Alianzas para el seguimiento psicosocial de los adolescentes 
y jóvenes 

Promoción de iniciativas para uso de los espacios existentes 
de entretenimiento y deporte 

Iniciativas de emprendimiento social 

Estímulo a la creación de espacios de participación en la 
comunidad 

Alta vulnerabilidad de adolescentes y jóvenes 

Valoración de la historia e identidad de la comunidad 
local 

Capacitación de profesores locales para introducir nuevos 
métodos y técnicas complementarias de educación 

Promoción de iniciativas de educación ciudadana 

Estímulo a la participación de las familias en la escuela  



Trabajo e Ingresos 

Forma de producción lechera en pequeñas propiedades aún 
rudimentaria causa pérdida de parte de la producción  

Alto número de personas que abandonan la enseñanza 
secundaria 

Alto número de personas que no saben leer y escribir 

Gran número de personas, principalmente jóvenes dejan la 
ciudad en busca de otras oportunidades 

Alto número de familias con bajos ingresos, siendo más de 
la mitad con ingresos entre ¼ SM y 1SM por persona 

Ausencia de nuevas alternativas de ingresos y trabajo 

Baja escolaridad y poca mano de obra calificada 

Ampliar el acceso de la 
población al trabajo y 

los ingresos 



Ampliar el acceso de los 
habitantes al mercado de 
trabajo y otros tipos de 

ocupación 

Crear iniciativas de 
ingresos suplementarios 

Ampliación del acceso a la educación profesional 

Alianzas con otras empresas/instituciones para ampliar la 
empleabilidad local 

Incentivo a formas de ocupación e ingresos, además del 
mercado formal de trabajo 

Trabajo e Ingresos 

Promoción de capacitaciones técnicas y complementarias 

Fomento a la iniciativa empresarial 




