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EL NUEVO MARCO DE COOPERACIÓN 
PERÚ – CHINA

E l pasado 25 de abril, Perú formalizó su adhesión a La Franja 
y La Ruta (LFLR), iniciativa china de cooperación económica, 
tecnológica e intercambio cultural, que su actual presidente 

Xi Jinping lanzó el 2013. En términos de los montos ejecutados 
y proyectados de inversión en infraestructura que esta iniciativa 
promueve, es considerada la mayor de su tipo en la historia. Por otro 
lado, meses antes de esta adhesión, Perú y China habían iniciado 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), que ambos 
países suscribieron el 2009.

El contexto económico y político internacional actual, así como 
las características propias de la economía peruana, hacen que 
el proceso de renegociación del TLC Perú-China se constituya 
en una oportunidad para que el país asiático relance LFLR en 
el mundo y plantee un nuevo enfoque para la consecución del 
desarrollo sostenible. Por ello, a continuación, luego de plantear 
algunos aspectos relevantes de la geopolítica china, el escenario 
internacional que enfrenta y la gestión ambiental en el Perú, se 
plantean propuestas con miras a fortalecer la sostenibilidad de sus 
proyectos de inversión en el país.

A fines de los 90, Perú ya era uno de los principales destinos de 
inversión de empresas chinas. De hecho, la compra de Hierro Perú 
por parte de Shougang en 1992 es considerada la primera gran 
adquisición china en el exterior desde el inicio del proceso de 
apertura económica impulsado por Deng Xiaoping1. Casi tres décadas 
después, las inversiones chinas en el Perú -si bien hoy presentes en 
los sectores infraestructura, energético y telecomunicaciones- se 
dan predominantemente en la minería.

Esto se vincula a la necesidad de abastecimiento de materias 
primas para su sector manufacturero; a la riqueza mineral peruana, 
principalmente ubicada en la Cordillera de los Andes; a la ubicación 
estratégica del país en Sudamérica (la cercanía de operaciones 
mineras a puertos y representar una potencial ruta para las cadenas 
logísticas de comercio Brasil-China)2; y finalmente a la alta “ley” o 
concentración de mineral de los yacimientos peruanos, que convierten 

1 “An Assessment of Outward Foreign Direct Investment from China’s Transitional Economy”, Hsiu-Ling Wu, Chien-Hsun 
Chen, Europe-Asia Studies, Vol.53, No 8, 2001.

2 Cuando el gigante siderúrgico Gerdau de Brasil compró SiderPerú en el 2006, era conocido en el sector que uno de los 
factores que más influyó en la decisión de compra fue el acceso al muelle 3 del puerto de Chimbote.
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a sus operaciones en las más rentables del mundo3. La Tabla N° 1 
compara costos internacionales de producción de cobre.

Tabla N° 1: Costo de producción de cobre en principales productores

País Costo promedio de producir una 
libra de cobre (US$)

Perú 0.88

China 1.33

EE.UU. 1.42

Chile 1.47

Australia 1.53

Fuente: Inteligo SAB, 2019

3 Las minas de oro Lagunas Norte y Yanacocha han estado entre los yacimientos con menores costos operativos del mundo. 
Ver: http://www.mining.com/10-mines-still-making-good-money-if-the-gold-price-falls-50/ y 

 https://www.reuters.com/article/us-latam-summit-newmont-yanacocha/newmont-sees-rising-yanacocha-output-
idUSN2127249720070322. respectivamente

Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

Encuentro del MINRED con el Consejo Chino 
para la promoción del Comercio Internacional. Diciembre 2018
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LA FRANJA Y LA RUTA

El Mapa N° 1 contiene los corredores económicos que impulsa “La Franja 
Económica de la Ruta de la Seda” y “La Ruta de la Seda Marítima 
del Siglo XXI”, que en conjunto son conocidas como La Franja y La 

Ruta, a los que ya se encuentran adheridos cerca de 70 países y cuyas 
propuestas de inversión en infraestructura se han estimado entre US$1.2 
y $11.3 trillones al 20274. Tras su lanzamiento inicial en el 2013, China 
invitó a inicios del 2018 a los países de América Latina a que se integren. 
Para algunos académicos chinos, LFLR se presenta como una ruta alterna 
a la globalización “neoliberal” al considerarla una forma de globalización 
“inclusiva”5.

Mapa N° 1: Corredores Económicos en La Franja y La Ruta
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Fuente: Council on Foreign Relations, 2019

El hecho que el presidente chino Xi Jinping considere que América Latina 
es una extensión natural de LFRL no es mera retórica si se considera que 
existió una ruta comercial entre México (Acapulco) y Asia (Manila) entre 
los siglos XVI-XIX6. Entre las manufacturas más apreciadas que eran 
comercializadas por esta ruta, se tiene a la seda, porcelana y té de China. 

4 “Inside Chiná s plan to create a modern silk road”, Morgan Stanley, 2018.
5 “A discurse construction of the Belt and Road Initiative: From neoliberal to inclusive globalization”, Weidong, Boyang, Dunford, 

Journal of Geographical Sciences, 2018.
6 “From Galleon Trade to the 21st Century Maritime Silk Road”, Jin Yuan, Consejero de la Embajada China en Filipinas, Agosto, 

2017. Ver: http://ph.china-embassy.org/eng/sgdt/t1487808.htm
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LA GEOPOLÍTICA CHINA

Se considera que existen cuatro imperativos estratégicos que 
condicionan la geopolítica china7. Uno de ellos: la necesidad de 
asegurar rutas de comercio, recursos y mercados, resulta de 

particular relevancia para entender los objetivos estratégicos que el país 
persigue con LFLR y los TLC que ha suscrito con diversos países, sobre 
todo si se considera que desde el tránsito que inició el país a fines de la 
década del 70 hacia una economía abierta al mundo, por primera vez en 
su historia China depende del exterior para asegurar la existencia de su 
población (18% de la población global). 

El Gráfico N° 1 expone las brechas consumo/producción en materias primas 
claves por parte de China. Mientras la brecha, es decir la dependencia 
del mercado internacional, data de la década actual para el caso del gas, 
ésta surgió a inicios del presente siglo en los casos del petróleo, cobre y 
mineral de hierro, casos donde, cabe resaltar, la dependencia se ha hecho 
marcadamente mayor en los últimos años.

Y si bien potencias actuales como Alemania o Japón también tienen una 
alta dependencia de los mercados internacionales para su abastecimiento 
de materias primas, estos países no tienen pretensiones hegemónicas a 
nivel global. Esto marca la diferencia. No es casual entonces que el ex jefe 
de la CIA, David Petraeus, considerara que si no se culminaban con éxito las 
negociaciones del Acuerdo Trans Pacífico (TPP) “podrían generarse efectos 
en cadena en el corazón de nuestra seguridad, exacerbando tensiones 
militares y rivalidades territoriales y en última instancia incrementando el 
riesgo de conflicto”8. Posición que puede considerarse la postura del ejército 
norteamericano. Bajo esta premisa, queda para otro espacio analizar las 
razones del supuesto daño autoinflingido por la salida de Estados Unidos 
del TPP, a manos del presidente Trump.

7 Para la consultora en inteligencia Stratfor, estos imperativos o condiciones históricas, geográficas, económicas, etc., que 
moldean el comportamiento de un país, en este caso China, serían: 1) Mantener la unidad interna del núcleo étnico Han;                
2) Mantener influencia o control sobre sus zonas geográficas adyacentes; 3) Proteger sus costas de invasiones externas; y            
4) Asegurar y proteger rutas internacionales de comercio, recursos y mercados. Ver: Geopolitics of China, Stratfor, 2017.

8 https://www.americansecurityproject.org/petraeus-tpp-a-matter-of-national-security/

Crédito: Tony Lin
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 Gráfico N° 1: Brechas producción/consumo de materias primas claves para China
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Fuente: The Geopolitics of China, Stratfor, 2017

Es en este marco que resulta plausible plantear que el comportamiento 
de China en el escenario internacional se da en función a cuatro objetivos 
estratégicos. Tres de ellos: el posicionamiento de su sistema financiero, la 
difusión de su tecnología y estándares técnicos, y la suscripción de acuerdos 
de comercio e inversión, en realidad replican los mismos objetivos que 
potencias hegemónicas anteriores han perseguido; el cuarto, sin embargo, 
sería una particularidad china y estaría influenciada porque su dependencia 
del exterior se da en un siglo caracterizado por la incertidumbre económica9 
y social10. Este último objetivo sería la resiliencia pues, antes que un mero 
aspecto transversal al resto de objetivos, tendría su propia dinámica.

La fragilidad del sistema financiero internacional, los extremismos 
religiosos y nacionalismos que cobran fuerza en diversas regiones del 
mundo, el cambio climático y la pérdida de confianza en la democracia 
como forma de gobierno están entre los principales factores que marcan 
un siglo XXI caracterizado por la incertidumbre, lo cual se traduce, entre 
otros, en giros políticos y económicos drásticos y crisis financieras de 
alcance global más frecuentes. Así, la búsqueda de resiliencia por parte 
de China para asegurar cadenas logísticas de abastecimiento y mercados, 
se evidenciaría por la agilidad, profundidad y diversidad con la que ha 
desarrollado vínculos comerciales, económicos, financieros y diplomáticos 
a nivel global, así como por el patrón de sus inversiones en el exterior.

9 “The economic consequences of global uncertainty”, Michael Spence, Project Syndicate, Marzo, 2019.
10 “No easy answers: Political uncertainty in a mixed – up world”, Gideon Skinner, Ipsos Global Trends, 2017.
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No se puede ser categóricos al definir patrones de inversión chinos, sobre 
todo si se considera las particularidades logísticas, económicas y políticas 
de las diversas regiones del mundo donde están presentes sus empresas, 
pero éstas, al parecer, estarían más dispuestas a invertir en países de menor 
PBI per cápita y crecimiento de su economía, a realizar adquisiciones de 
empresas de baja rentabilidad y altos niveles de deuda, al mismo tiempo 
que se ha detectado que los precios por la adquisición de una empresa 
que pagan las firmas chinas serían menores que los que pagan otras de 
distintos países11. Además, parecen tener menos reparos en invertir en 
países con una débil gobernanza, a diferencia de empresas occidentales. 
Se observa también, que la banca estatal china ha realizado préstamos a 
países que comprometen su capacidad de pago12. 

Por otro lado, se tiene una creciente presencia de los principales bancos 
nacionales chinos en casi todos los continentes, y más de 60 países ya están 
dispuestos a incluir el yuan en su cartera de reservas internacionales13. En 
otro rubro, China ha impulsado convenios para el desarrollo de centros de 
innovación incluso en zonas dentro de la esfera de influencia de líderes en 
el campo14. Cabe anotar que, recientemente, Estados Unidos, que el 2018 
había dejado de pertenecer a los top 10 países en el ranking de innovación 
de la revista Bloomberg, ha vuelto a ingresar a esta zona vip según el 
ranking del 2019, mientras que China ha venido escalando posiciones hasta 
ubicarse en el puesto 16.

11 “Chinese acquisitions abroad: Are they different?”, Xing, et al, CES Ifo, Universidad de Munich, 2019.
12 “Belt and Road reality check: How to assess Chiná s investments in Eastern Europe”, Merics, Julio 2018.
13 Ver: http://www.ecns.cn/cns-wire/2017/10-19/277645.shtml
14 Como el convenio entre la Universidad Tsinghua, la universidad china mejor rankeada en innovación en el mundo, y el 

Politécnico de Milán, para desarrollar en esta ciudad italiana un centro de innovación líder en Europa.

Crédito: Alex Proimos
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En el caso de América Latina, donde se ha estimado que la dinámica 
comercial entre esta región y China ha sostenido el 68% del crecimiento 
del comercio del continente asiático y América Latina en el periodo 2000-
201315, los proyectos de infraestructura que han sido planteados por la 
Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), han recibido 
especial atención del gobierno chino. 

Mapa N° 2: Corredores ferroviarios propuestos en el marco del IIRSA
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Fuente: Expanding the Belt and Road: A New Perspective on China - Latin America 
Cooperation, Yong. et al., en China Belt and Road Inititative Journal, Abril, 2018

El Mapa N° 2, elaborado por investigadores chinos, sintetiza las propuestas 
de inversión en corredores ferroviarios planteados o rescatados en la 
década actual en el marco del IIRSA, que luego pasó a llamarse Unión 
de Repúblicas Sudamericanas (UNASUR). China ha mostrado un 
decidido apoyo al IIRSA, lo cual tendría que ver con que cerca del 70% 
del monto de inversión de los proyectos priorizados están relacionados 
con infraestructura de transporte, incluida la ferroviaria, precisamente el 
sector que es el foco principal de las iniciativas de inversión de LFLR en 
Eurasia. Por otro lado, se puede vincular este interés con la búsqueda 
de resiliencia en sus cadenas de abastecimiento y de paso potenciar sus 
brazos financieros. 

15 “Expanding the Belt and Road: A New Perspective on China – Latin America Cooperation, Yong, et al., en China Belt and Road 
Initiative Journal, Abril, 2018.
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Precisamente dos de los proyectos ferroviarios que contribuirían en mayor 
medida a las exportaciones agrícolas y mineras sudamericanas al Asia, 
han recibido apoyo de China al más alto nivel. En el 2014, durante una 
visita a la región realizada por Xi Jinping, los presidentes de Perú, Brasil 
y el mandatario chino, anunciaron el inicio de esfuerzos conjuntos para 
estudiar la viabilidad de desarrollar un corredor ferroviario bioceánico; que 
corresponde al trazo Santos – Santa Cruz – Ilo en el mapa N° 2. Asimismo, 
el gobierno chino, a través de su Embajador en Brasil, ha expresado su 
interés en apoyar el proyecto de corredor Antofagasta – Paranaguá16. 

Para sectores de la academia china, la IIRSA “se convertiría en una 
importante plataforma para la cooperación en infraestructura entre China 
y América Latina”17.

Visto en conjunto, se percibe una lógica enfocada a la construcción de un 
tejido logístico, financiero, de infraestructura y en innovación, que le permita 
reducir los efectos de una de las características propias de los sistemas 
complejos, la fragilidad. Fragilidad que implica impactos a nivel sistémico 
y que puede ser activada precisamente por los factores que determinan 
la incertidumbre del siglo actual. Mientras más diversificadas las fuentes 
de aprovisionamiento, el control sobre diversas rutas comerciales, y más 
largos los brazos financieros que sustenten préstamos a países (el que 
financia está al inicio de la cadena y esa posición privilegiada siempre 
ha otorgado poder, incluido político), mayor posibilidad de resistir crisis 
regionales y globales.

16 https://www.bnamericas.com/es/noticias/infraestructura/china-apoyara-corredor-ferroviario-bioceanico
17 Idem 15.

Crédito: Carlos Adampol Galindo
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¿PUNTO DE INFLEXIÓN?

El 2019 podría marcar un punto de inflexión en las relaciones de China 
con el mundo. En febrero, el gobierno alemán publicó su Estrategia 
Nacional Industrial, de corte nacionalista y considerada una respuesta 

al avance de China en innovación18; dos meses después, 40 importantes 
empresas japonesas lanzaron una iniciativa de colaboración tecnológica, 
hecho sin precedentes en el sector corporativo nipón19; y en mayo, el 
presidente Trump decidió incrementar de 10% a 25% los aranceles a US$ 
200 billones de importaciones chinas, para luego establecer restricciones 
a empresas norteamericanas para hacer negocios con la gigante de 
telecomunicaciones Huawei.

Asimismo, como resultado del Examen Periódico Universal de las Naciones 
Unidas, evaluación en materia de Derechos Humanos (DDHH) que se hace 
a los países, China aceptó implementar 284 recomendaciones, entre ellas 
algunas para mejorar el desempeño de sus inversiones en el extranjero20.

Las recomendaciones que China aceptó en el marco del EPU derivan 
precisamente de serios reclamos por parte de poblaciones, entre ellas 
pueblos indígenas de la cuenca amazónica21, ante las afectaciones en 
derechos laborales e impactos ambientales producto de inversiones, que la 
institucionalidad de los países receptores no pudieron evitar. 

Por otro lado, entre el 2018 y lo que va del 2019, Malasia ha cancelado 
proyectos viales y en hidrocarburos a cargo de empresas chinas e 
impulsados en el marco de LFLR por un valor estimado de US$23 billones. 
Este revés se suma a los serios problemas de pagos por parte de diversos 
países como Pakistán, Sri Lanka y Maldivas, que también forman parte de 
la iniciativa LFLR22.

Así, tanto el tránsito de China hacia una hegemonía económica global, 
como su reputación, se han visto recientemente cuestionadas desde 
diversos frentes, incluido el socioambiental. En algunos casos, fruto de las 
propias contradicciones de su estrategia de crecimiento y diversificación 
de su cartera de inversiones; para ponerlo en términos claros, fruto de la 
cerrada apuesta por circunscribir el desarrollo de sus inversiones a los 
marcos legales en materia social y ambiental de los países donde opera, 
los cuales, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, suelen flexibilizar sus 
estándares ambientales para atraer inversiones. 

18 “The return of economic nationalism in Germany”, PIIE, 2019. 
 Ver: https://piie.com/publications/policy-briefs/return-economic-nationalism-germany
19 “Japan to form 40-company alliance for open innovation breakthrough”, Nikkei Asian Review, 07.04.2019. 
 Ver: https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-to-form-40-company-alliance-for-open-innovation-breakthrough
20 Ver: https://gestion.pe/mundo/china-adoptara-284-recomendaciones-mejorar-inversiones-extranjero-262579
21 “Violations of Human Rights of Indigenous Population in the Amazon Basin by the Chinese Investments”, COICA, 2018. 
 Ver: http://dar.org.pe/archivos/EPUchina_ingles.pdf
22 “Chiná s massive Belt and Road inititative”, Andrew Chatzky y James McBride, Council on Foreign Relations, 2019. 
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El Banco Mundial, tras iniciar la implementación a fines de la década 
pasada de su Sistema País en países en vías de desarrollo, estrategia con 
la que buscaba influir en la aplicación de estándares ambientales y sociales 
más altos, reconoció que los funcionarios públicos buscaban “una mayor 
flexibilidad [en materia normativa] para hacer lo que ellos consideran es 
correcto, eficiente y prudente, basado en el conocimiento y experiencia 
con la que contaba el país”23, es decir, reducir estándares ambientales, lo 
que suele acarrear escenarios de contaminación y afectación a la salud 
o a actividades económicas (agrícolas, ganaderas, etc.), pero también 
conflictividad social, con efectos contraproducentes para los propios 
proyectos, que se ven obligados a suspender operaciones o se cancelan.

23 “Ambiente Fragmentado. Deterioro de los marcos ambientales en América Latina 2013-2018”, Coalición Regional, 2018.       
Ver: http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/Marcos_Legales_vf.pdf

Crédito: PresidenciaRD
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LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL PERÚ

Uno de los 14 principios que ha propuesto Xi Jinping en el marco 
del rol de China en el mundo24, es “asegurar la armonía entre la 
humanidad y la naturaleza”25. La materialización de este principio 

se da en gran medida al asumir el reto que nos impone el cambio climático 
y la búsqueda de la sostenibilidad ambiental y social de las actividades 
económicas. 

Visto así, este principio estaría plenamente incorporado y enfatizado 
en el Memorando de Entendimiento que Perú suscribió con China en 
abril de este año26, con el cual efectiviza la adhesión de nuestro país a 
LFLR, salvo por un detalle: el memorando plantea asegurar el desarrollo 
sostenible “a través del cumplimiento de la normativa nacional en materia 
ambiental” y solo en ausencia de ésta utilizar “los mejores estándares 
internacionales”27. 

Esta disposición haría inviable “fomentar conjuntamente un buen entorno 
ecológico, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la 
prevención y el control de la desertificación y la producción de energías 
limpias como sectores prioritarios”, uno de los objetivos más importantes 
que incorpora el memorando.

Sucede que desde el 2013 el gobierno peruano ha implementado diversas 
reformas normativas e institucionales que han traído como consecuencia 
el debilitamiento de la gestión ambiental, con el objetivo de generar un 
ambiente de negocios favorable al inversionista28. 

De hecho, el conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas, una 
de las mayores operaciones mineras en el mundo a cargo de inversionistas 
chinos, derivó, según un informe de la Defensoría del Pueblo29, del 
incumplimiento de procedimientos administrativos y la normativa peruana 
por diversos niveles de gobierno, con el único objetivo de facilitar cambios 
al proyecto pero a expensas de los derechos adquiridos por la población 
en el área de influencia de Las Bambas. Según la propia empresa, solo 

24 Propuesto el 2017, en el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Es importante resaltar que, lo que se conoce 
como el pensamiento Xi Jinping, ha sido incluido en la Constitución del Partido Comunista Chino. 

25 Ver: http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/18/c_137047852.htm
26 El proyecto ley N° 4221-2018-CR, que proponer declarar de interés nacional la adhesión a LFLR, sustenta el pedido en 

que inversiones chinas pueden contribuir al cierre de brechas de infraestructura y la generación de empleo, así como 
allanar el camino para la inserción de las PYMES peruanas en el mercado chino. Se reconoce que LFLR es una iniciativa 
no solo económica sino política, si bien se considera que no generará la intromisión del gobierno chino en asuntos 
internos del Perú.

27 Ver: “Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular Chi-
na sobre la Cooperación en el Marco de la Iniciativa de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y La Ruta Marítima de 
la Seda del Siglo XXI”. Para un análisis detallado de los memorandos suscritos por Perú y China, ver: “Memorándum de 
Entendimiento Perú –China: Geopolítica china y recursos naturales en el Perú”. http://www.dar.org.pe/archivos/publica-
cion/502%20-%20Memorandos%20Peru%20China_5_dic_B.pdf 

28 Idem 23. Para un mayor análisis de las medidas que han flexibilizado la normativa ambiental ver, entre otros: “Impactos, 
Intereses y Beneficiarios de Ley N° 30230”, DAR, Cooperacción y otros, 2014; y “De Socavón a Cielo Abierto: Los riesgos 
socioambientales de los Informes Técnicos Sustentatorios”, DAR, 2015.

29 “Análisis sobre las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, Informe de Adjuntía N° 008-2016-DP/
AMASPPI.MA, Defensoría del Pueblo, 2016.
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en marzo del presente año no pudo asumir compromisos de ventas del 
mineral de cobre por US$200 millones30.

Más aún, dos importantes documentos han sido publicados en meses 
recientes, los cuales reflejan la estrategia y visión del Estado y del sector 
privado para mejorar la competitividad del país, uno de los factores 
esenciales que inciden en la mejora del bienestar de la población. 

A fines del 2018, el gobierno peruano publicó su Política Nacional de 
Competitividad y Productividad (PNCP)31, el ejercicio más reciente de 
pensar el desarrollo del país a largo plazo, que mantiene la línea trazada 
por las reformas económicas de los 90, es decir, un Estado que asegure 
condiciones básicas (salud, educación, institucionalidad) mientras que 
es el sector privado el encargado de liderar el aprovechamiento de las 

30 Ver: https://diariocorreo.pe/peru/empresa-de-la-mina-las-bambas-no-podemos-seguir-operando-en-estas-condiciones 
-878175/

31 Decreto Supremo N° 345-2018-EF

Crédito: Alex Proimos 
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ventajas comparativas (principalmente mineras y agroindustriales), y en 
consecuencia definir el patrón de crecimiento de la economía. Como se 
sabe, no se conoce experiencia de algún país en la historia moderna que 
haya alcanzado el desarrollo o esté por hacerlo, que se haya basado en 
esta estrategia. Y si bien la PNCP –que no surge del consenso de diversos 
actores sociales- incorpora como uno de sus objetivos prioritarios a 
la sostenibilidad ambiental, ésta no solo no es definida sino que la 
responsabilidad de su consecución queda principalmente en manos del 
mercado. 

Por otro lado, el Consejo Privado de Competitividad publicó a inicios de 
este año su Informe de Competitividad 201932. En esta propuesta del sector 
privado, los conceptos de cambio climático o sostenibilidad ambiental no 
son siquiera mencionados.

Esta falta de norte por parte del Estado y el sector privado en cuanto a 
impulsar la sostenibilidad ambiental, sumada a la inacción del primero en 
materia de desarrollo económico, es un caldo de cultivo para la conflictividad 
social y genera altos riesgos para las inversiones, principalmente las 
extractivas, que suelen realizarse en contextos de altos niveles de pobreza 
y baja o nula presencia del Estado. De hecho, es reconocido en el Perú, 
incluso por organizaciones que promueven la minería, que las estrategias 
de Responsabilidad Social Empresarial no garantizan la prevención de 
conflictos, pero sí la implementación de una estrategia de desarrollo 
económico para las localidades en las áreas de influencia de proyectos33.

En el país, particularmente en zonas altoandinas y amazónicas, el desarrollo 
económico empieza por la gobernanza del agua, pero es precisamente 
sobre este recurso que se dan disputas por el acceso o conservación, 
convirtiéndose en una de las principales causas de conflictos sociales 
entre empresas y comunidades, lo que tiene como trasfondo una débil 
institucionalidad34 y corrupción. 

El Mapa N° 3 a continuación contiene una división del territorio de acuerdo 
a su función en el ciclo hídrico. La zona de captación, la más oscura, es 
considerada la más importante dentro del ciclo pues es la base de las 
siguientes fases. Como se ve, los andes concentran casi la totalidad de 
las zonas de captación de agua del país. Luego, el Mapa N° 4 cruza las 
zonas de captación y almacenamiento con las concesiones mineras al 
2008. Producto de este cruce, se estimó que para el 2008 el 70% de las 
concesiones mineras se ubicaban en zonas de captación de agua35.

32 Ver: https://www.compite.pe/publicacion/informe-de-competitividad-2019/
33 Entrevista a Sebastiao Mendoca, consultor del Centro Wiñaq (17.04.19). Ver: https://elcomercio.pe/peru/bambas-problema-

reclamos-legitimos-mezclados-noticia-ecpm-625536
34 “Gobierno de los recursos de uso común: una historia de la regulación del agua en la cuenca alta de Locumba, 1950-2015”, 

Alejandra Zúñiga, Tesis para optar por el grado de Licenciada en Economía, PUCP, 2018.
35 “El agua y las industrias extractivas en el Perú: un análisis desde la gestión integrada de recursos hídricos”, Ruth Preciado, en 

“Agua e Industrias Extractivas: cambios y continuidades en los andes”, Patricia Urteaga, Ed. (2015), IEP. 
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Fuente: “El agua y las industrias extractivas en el Perú: un análisis desde la gestión 
integrada de recursos hídricos”, Ruth Preciado, 2011.

La naturaleza nos ha impuesto el dilema de ubicar los ingentes recursos 
mineros precisamente en la zona de mayor importancia en ciclo hídrico de 
país. Lo que demanda altos estándares ambientales y una buena gobernanza 
tanto del recurso hídrico como en todas las etapas del ciclo de proyectos. Por 
ello, en vista de la evidente falta de institucionalidad ambiental en el país, 
la realización de actividades productivas, especialmente las extractivas, 
requieren que el inversionista no solo establezca canales transparentes de 
comunicación y diálogo con la sociedad civil, sino que participe del diseño e 
implementación de propuestas de desarrollo local a mediano y largo plazo.

Para ello, es necesario que las empresas chinas viren su estrategia de 
inserción en los países donde destina sus inversiones para que estas se 
den  en el marco de la planificación del desarrollo regional y local, y en base 
a las necesidades de las poblaciones locales, de tal manera que apoyen a 
estas estrategias en el marco de su respectivo rol.

Por ejemplo, si se elevó el nivel de protección y categoría legal a una reserva 
donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario, en el marco del 
desarrollo del proyecto Camisea, fue a raíz de la incidencia de la sociedad 
civil, que alertó al Banco Interamericano de Desarrollo sobre impactos del 
proyecto en la salud de la población al interior de la Reserva. Si el proyecto 
minero Antamina cuenta con un mineroducto, que evitó la conflictividad 
social que ha tenido que atravesar Las Bambas, fue por la incidencia ante 
el Banco Mundial para que exija estas condiciones36.

36 “Lo que las Bambas no aprendió de Antamina”, Manuel Marticorena, Energiminas, marzo, 2019.

Mapa N° 3: Zonas por 
función hídrica en el Perú

Mapa N° 4: Catastro Minero 
al 2008 y Función Hídrica
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¿CÓMO EFECTIVIZAR UN NUEVO 
ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS 
INVERSIONES CHINAS?

En este contexto, ¿por qué la renegociación del TLC Perú-China 
representaría una oportunidad para incluir estándares ambientales y 
sociales en esta relación comercial que permitan un beneficio tanto 

para el Perú como para China, en el marco del cumplimiento de acuerdos 
internacionales sobre medio ambiente? 

La incertidumbre política y económica, combinada con los intereses de 
diversos actores económicos, produce cambios a veces radicales en el 
entorno político de los países, pero lo que no suele cambiar con la misma 
velocidad son las demandas de las poblaciones. El creciente descontento 
en la región con la democracia como forma de gobierno37, y la forma 
cómo los Estados imponen proyectos extractivos y de infraestructura (sin 
consulta, carente de planificación y con poca valoración de las visiones de 
desarrollo locales), crea el escenario que justifica las acciones de fuerza que 
emprende la población organizada y propicia la incursión de oportunistas, 
tanto organizaciones como individuos, que lucran con la agudización de los 
conflictos. 

Las organizaciones campesinas e indígenas también usan herramientas 
tecnológicas y comparten experiencias con más facilidad, por lo que las 
lecciones aprendidas en conflictos por comunidades en la selva norte del 
país por ejemplo, son rápidamente asimiladas por otras en la selva central, 
a cientos de kilómetros de distancia. En este flujo, las organizaciones 
nacionales y regionales indígenas juegan un papel importante.

Es por ello que apostar por abordar desde el más alto nivel el aspecto 
socioambiental de las inversiones y el comercio, y discutirlo en las 
negociaciones de un acuerdo comercial, incluso involucrando los 
aportes de las organizaciones indígenas del país, representaría un hito 
que contribuiría a diseñar un acuerdo que genere las condiciones para 
proyectos sostenibles. 

Por ello, un primer paso que podría dar China hacia esa dirección sería 
incluir en la renegociación del TLC con el Perú, un capítulo ambiental, que 
fije principios y aborde obligaciones en torno a la sostenibilidad ambiental 
de las actividades económicas. 

Un segundo paso, más complejo pero crucial, sería establecer protocolos 
para que sus empresas implementen canales de diálogo, intercambio de 
información y cooperación, con organizaciones nacionales y regionales 
representativas de las poblaciones indígenas de los Andes y la Amazonía, 
con miras a participar del diseño de propuestas de desarrollo local a 
mediano y largo plazo, articulados o no a las dinámicas propias de los 
proyectos de inversión. En este marco, las políticas de salvaguardas que 

37 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-latinoamericanos-creen-que-la-democracia-se-ha-usado-para-
beneficiar-a-unos-cuantos-Latinobarometro-20181119-0004.html
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pueda implementar la banca china son claves; respecto de ello se han 
generado ya algunas recomendaciones desde sociedad civil38.

En conjunto, estas acciones contribuirían a legitimar las inversiones chinas 
ante la sociedad, prevenir la ocurrencia de conflictos, desarrollar proyectos 
sostenibles ambiental y socialmente, respetando derechos como la consulta 
previa y la participación ciudadana, y generando una relación económica 
que respete las necesidades y prioridades de desarrollo de las poblaciones, 
lo cual puede crear un escenario favorable para los emprendimientos que 
las empresas chinas deseen implementar en el Perú. 

Así, los objetivos y principios que promueve La Franja y La Ruta se 
verían plenamente materializados y China enviaría una señal concreta a 
Sudamérica y, en general, a los países que se han adherido a LFLR. Después 
de todo, la armonía del hombre con la naturaleza es inviable si no se asienta 
en el trabajo conjunto entre los agentes económicos y la población.

38 “Highs and Lows in Safeguards: How do BNDES, China Exim Bank, IDB and CAF work?”, DAR Ed., 2014. 
 Ver: http://dar.org.pe/archivos/publicacion/159_es_safeguards_eng_official.pdf

Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores
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