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El Centro de Estudios sobre Minería 
y Sostenibilidad (CEMS) de la 
Universidad del Pacífico es un centro 
de investigación aplicada que busca 
generar una comprensión profunda de 
la actividad minera, con el propósito 
de propiciar diálogo, reflexión y 
recomendaciones de políticas.

CEMS

Su objetivo es potenciar la contribución de la minería 
al desarrollo sostenible en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Investiga temas vinculados a la industria 
y su entorno, las políticas públicas del sector, su marco 
regulatorio e impacto a nivel local, regional y nacional. En 
este sentido, contribuye a la generación de conocimiento que 
conecte las dimensiones económicas, ambientales, políticas y 
sociales de la minería.

La Universidad del Pacífico es una institución privada sin 
fines de lucro orientada hacia la excelencia académica, 
comprometida con la ética y la responsabilidad social. Es 
ampliamente reconocida en el Perú y América Latina por 
producir investigaciones de alta calidad que refuerzan su 
misión educativa. Además, difunde los resultados en los 
ámbitos nacional e internacional, con lo que busca tener 
un  impacto en la opinión pública y en la toma de decisiones 
gubernamentales y empresariales. 
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EQUIPO

El CEMS cuenta con el respaldo de la Universidad del Pacífico y 
sus más destacados profesores e investigadores, además de una 
red de profesionales e investigadores nacionales e internacionales 
con amplio conocimiento sobre la industria minera. Este grupo de 
profesionales tiene amplia experiencia en investigación en distintas 
temáticas, así como en la elaboración y análisis de políticas públicas. 

Entre ellos se encuentran especialistas en 
economía, derecho, logística, gestión de 
cadenas de suministro, gestión estratégica 
de la responsabilidad social, gestión 
pública y políticas sociales, evaluación de 
impacto e inversión social, administración 
de empresas y emprendimiento innovador. 
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El CEMS ha priorizado cinco áreas temáticas para la investigación, 
enfocando los retos y oportunidades que la minería enfrenta 
actualmente. Estas investigaciones buscan identificar oportunidades 
de mejora e innovación para el desarrollo de una minería sostenible.

Las investigaciones responden a las necesidades del país y la 
industria, buscan informar el debate público y contribuir al desarrollo 
económico, social y ambiental de las regiones y el país. 

INVESTIGACIÓN

GOBERNANZA 
LOCAL PARA EL 
DESARROLLO

Comprende el estudio de 
la capacidad institucional 
de los gobiernos, 
los impactos de las 
políticas públicas de 
inclusión y desarrollo, la 
rendición de cuentas y 
transparencia, la calidad 
de la planificación local 
y la corrupción en la 
administración pública en 
zonas mineras.

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS E 
INNOVACIÓN

Propone generar 
conocimiento 
para fortalecer los 
encadenamientos 
asociados a la actividad 
minera tanto en el sector 
minero como en otros 
sectores, priorizando 
aquellos con mayor 
potencial de contribuir al 
desarrollo sostenible.
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ASPECTOS 
SOCIALES DEL 
CIERRE DE 
MINAS

MEDICIÓN DE 
IMPACTOS Y 
RESULTADOS 

INVESTIGACIÓN

MINERÍA ARTESANAL 
Y A PEQUEÑA 
ESCALA

Busca actualizar y 
alentar el desarrollo 
de investigaciones 
sobre minería artesanal 
y en pequeña escala  
desde una perspectiva 
interdisciplinaria, 
a fin de identificar 
las oportunidades 
para integrarla a los 
procesos de producción, 
formalización y 
mitigación de sus 
impactos negativos en 
el marco del desarrollo 
sostenible.

Comprende el 
levantamiento y análisis 
de información para 
indicadores de desarrollo 
a nivel subnacional, 
ingresos, desarrollo 
humano, desigualdad, 
equidad de género 
entre otros. Asimismo, 
considera el desarrollo 
e implementación de 
metodologías para medir 
el impacto de la minería, 
identificar y ajustar los 
métodos cuantitativos 
y cualitativos utilizados 
para recoger información 
sobre el impacto social y 
económico de la actividad.

El cierre de minas 
presenta importantes 
desafíos sociales y 
ambientales para todos 
los países mineros y 
particularmente para 
Perú. Estos cierres 
pueden tener un alto 
impacto a nivel local 
y regional. El CEMS 
investiga este tema 
para entender mejor 
los retos sociales que 
representan los cierres 
de minas por venir a 
fin de promover un 
cierre que contribuye al 
desarrollo sostenible.
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DIFUSIÓN

El CEMS está comprometido 
con la difusión de resultados 
asequibles a diversos públicos. 
Lleva a cabo investigaciones 
de alto rigor académico, las 
que se difunden mediante 
monografías, documentos de 
trabajo, informes de política 
(policy briefs) e infografías 
estadísticas. 

Organiza conferencias con 
expertos, talleres, seminarios y 
foros. Ofrece también servicios 
de consultoría e investigación 
para el sector público y 
privado, siempre y cuando no 
comprometan su independencia 
y libertad académica. 

El análisis, uso y diseminación de 
la información existente para el 
público contribuyen a la mejora 
de las prácticas de gestión 
y sostenibilidad en el sector 
minero. También se fortalece 
el diseño e implementación 
de políticas públicas, así como 
un discurso público mejor 
informado sobre la minería.

COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

El CEMS ha trabajado con diversas, 
instituciones y universidades en 
los ámbitos global y regional, 
como el Sustainable Minerals 
Institute de University of 
Queensland (Australia), Center 
on Sustainable Investment de 
Columbia University (Estados 
Unidos), Simon Fraser University 
(Canadá), University of British 
Columbia (Canadá), el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), entre otras. 
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Jr. Sánchez Cerro 2050, Jesús María. 

Lima 11 – Perú

(511) 219 0100 anexo 2643

CEMS@up.edu.pe

www.up.edu.pe/CEMS


