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CONFLICTO DE RECURSOS EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Por Henry Polanco Cornejo (Vice rector de Investigación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa - UNSA) y Morgan Bazilian (Director de 

The Payne Institute) 

En noviembre pasado en la COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, naciones de todas partes del mundo respondieron a un llamado 

global para abordar sobre una transición energética desde el uso los combustibles 

fósiles hacia formas de energía renovables. Muchos países publicaron sus 

compromisos para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y, 

en respuesta, activistas, legisladores y empresas están trabajando para hacer realidad 

la transición energética donde cambios tan importantes no están exentos de efectos 

posteriores.  

Las transformaciones energéticas que se producen a nivel mundial, hacia tecnologías 

bajas en emisiones de carbono, mayor electrificación, vehículos eléctricos y mejoras 

en la capacidad de almacenamiento de las baterías, también producirán desafíos 

importantes en áreas ricas en recursos. La demanda de un conjunto variado de 

recursos minerales y metales crecerá a una escala sin precedentes, ya que tales 

recursos minerales y metálicos son necesarios para la producción de materiales para 

ampliar las tecnologías de energía renovable, como paneles solares y baterías. 

Muchos (o la mayoría) de los países con mayores potenciales (y mercados 

existentes) para estos metales se encuentran en economías emergentes y en 

desarrollo que enfrentan desafíos de capacidad y de gobernabilidad. A la luz de la 

mayor presión que se ejercerá sobre estos países, se requieren más investigaciones, 

análisis, planificación y nuevos estilos de gestión para abordar los desafíos de 
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gobernabilidad en los países en desarrollo donde se obtendrían estos metales y 

minerales. 

Perú es uno de los países mega diversos más ricos del mundo en recursos naturales 

que proporciona una gran cantidad de minerales y metales importantes para la 

transición energética. Por otro lado, Perú es el segundo mayor productor de cobre 

que se requiere en la producción de cables, varillas y láminas que son necesarias 

para fabricar paneles solares, molinos de viento y automóviles eléctricos. También 

es el segundo mayor productor de plata, que se utiliza para diversas tecnologías 

solares. Perú es el tercer más grande productor de zinc, que se utiliza en baterías 

recargables y en turbinas eólicas para evitar la corrosión del metal. Además, es 

productor de selenio e indio con niveles de 99.99 % de pureza.

La explotación minera además de generar empleo y movilizar recursos de distinto 

tipo ha sido uno de los principales sectores que ha impulsado el crecimiento de la 

economía peruana durante las últimas tres décadas, pero esa no es la historia 

completa. También ha causado impactos ambientales y sociales negativos que crean 

resistencia social a nivel local y comunal en contra de algunos proyectos y 

operaciones mineras.  

Los conflictos socioambientales relacionados a la minería son del orden del 65%, 

siendo las regiones de mayor impacto: Apurímac, Áncash, Ayacuho y los demás del 

llamado corredor minero del Sur del Perú, junto con la reciente protesta y paro de 

las operaciones en Las Bambas en la región de Apurímac, destacan los desafíos de 

gobernabilidad que enfrentan las empresas mineras, el Estado y las comunidades. 

En este escenario crítico que demanda una gobernabilidad y gobernanza eficaz y 

eficiente de beneficio mutuo, resulta indispensable la necesidad de implementar las 
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investigaciones y comunicaciones bien pensadas sobre la conexión entre la 

demanda mundial de energía y los impactos de la comunidad local, así como la 

complejidad de los conflictos sobre el terreno. La Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA) y el Instituto Payne de Políticas Públicas -think tank 

vinculado a la Colorado School of Mines – tienen la oportunidad y pueden establecer 

un grupo de profesionales y expertos para generar y proporcionar la información y 

el análisis necesarios para conectar la industria minera peruana con las tendencias 

energéticas internacionales y las necesidades económicas y ambientales locales. Esta 

acción es el primer paso para comprender y abordar la compleja transición energética 

mundial que se avecina en el resto del siglo XXI. 

En esta alianza, un grupo de profesionales expertos de la UNSA desarrollará una 

investigación objetiva y utilizando la experiencia técnica y científica de la 

Universidad. El cuerpo docente de la UNSA tiene conocimiento y experiencia 

significativos relacionados con la operación extractiva de la minería, la política 

minera y la compleja conflictividad, desde la ingeniería minera, las comunicaciones, 

las ciencias sociales, la geología y otras ciencias relacionadas 

multidisciplinariamente, así como también una amplia red de alumnos y ex alumnos 

de la UNSA que pueden contribuir en esta área. 

Al asociarse con el Payne Institute of Public Policy, de renombre mundial, el grupo 

de expertos puede conectar la experiencia profesional y técnica de UNSA con 

expertos locales relevantes y con las partes interesadas con el fin de proponer la 

formulación de políticas en Arequipa y otras regiones del Perú y sobretodo participar 

en el diálogo global en torno a los recursos y la transición energética. La UNSA será 

la primera universidad fuera de Lima en dedicar un centro de investigación para 
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contribuir en la propuesta de políticas extractivas positivas y la construcción de 

escenarios de beneficio mutuo. 

Se necesita un grupo de profesional expertos en el Perú ahora más que nunca. A 

medida que la transición energética continúa creando demandas aún mayores para 

estos minerales y metales, una mayor inversión en la minería en Perú sin replantear 

las nuevas políticas de responsabilidad social, así como el rol activo del Estado, 

podría generar una mayor resistencia en las poblaciones donde la actividad minera 

motiva conflictos entre las comunidades locales y las empresas. La UNSA puede 

desempeñar un papel importante dentro de Perú en estos escenarios para garantizar 

sistemas de gobernanza y gobernabilidad adecuados, protección de los derechos 

humanos y mecanismos de consolidación de la paz para ante el aumento inminente 

de la demanda de recursos. La UNSA también puede comunicarse con la comunidad 

internacional para garantizar que exista un compromiso con el diseño y el 

financiamiento de instituciones de gobernanza justas y efectivas en Perú con tanto 

interés como se han comprometido a promulgar una transición de energía limpia. 
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