
INSTITUTO REDES DE
DESARROLLO SOCIAL

- Minería artesanal y de pequeña
escala

- Agrorural y comunidades 
campesinas

- Diálogo para el desarrollo
sostenible

- Género e inclusión
social

Río Apurímac - Apurímac, Perú



RED SOCIAL, es una organización, sin fines 
de lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de 

poblaciones y organizaciones vulnerables de 
la minería en pequeña escala con un enfoque de 
género, inclusión social y desarrollo sostenible. 

Desde el 2004 trabaja 
apoyando en el proceso de

 formalización de la minería en pequeña escala en 
Perú, promoviendo la creación de empresas 

mineras 
artesanales con responsabilidad 

social y ambiental, tecnologías limpias y seguridad 
en el trabajo.

En la actualidad estamos trabajando con los 
siguientes cooperantes: 

 Belgian Development Agency de la Cooperación 
Belga.

El   Proyecto Oro Justo en alianza con la ONG 
Solidaridad

y el Proyecto Diálogo Sur en alianza con las ONG´s 
Care,

Pro Diálogo y Labor ambos  financiados por la 
Unión Europa.

 Better Gold Initiative - BGI, con
el apoyo de SECO y la Cooperación Suiza.

Alianza por la Minería Responsable con fondos
del BID. y Artisanal Gold

Council de Canadá.

RED SOCIAL,
      Participó en el equipo 

de trabajo
junto a otras 

organizaciones
 de américa latina en la 

iniciativa pionera a
nivel mundial de 

elaboración de estándares 
internacionales de 

Comercio Justo para Oro 
de Minería Artesanal y de 

Pequeña Escala
  

Es el operador en el Perú 
de la implementación de 

estándares internacionales 
FAIRTRADE, 

FAIRMINED, apoyando 
las primeras certificaciones 
de las empresas Aurelsa, 

Sotrami (Ayacucho) y 
Macdesa (Arequipa), 

haciendo posible la 
exportación de  Oro 

Certificado de Comercio 
Justo / Minería Justa a 

mercados de joyerías de 
las grandes marcas de 

Europa y E.E.U.U.

“Nuestra institución
trabaja desde hace 14

años para la formalización
de la Minería Artesanal y

de Pequeña Escala
con responsabilidad
social y ambiental.

Fortaleciendo
espacios de diálogo

multiactor en el contexto 
de Industrias extractivas
con enfoque de Género,

Inclusión Social
y Desarrollo Sostenible”

Olinda Orozco Zevallos.
Presidenta del Instituto 

Redes de Desarrollo Social



RED SOCIAL, realiza  investigaciones y acciones de promoción social dirigidas a 
elevar la calidad de vida de poblaciones y organizaciones del país, priorizando 
aquellas de menores recursos,  promoviendo el desarrollo de una cultura 
emprendedora que permita cambios  de comportamiento, acceso a oportunidades, 
mejora de ingresos, generación de empleos, fortalecimiento e integración a la vida 
política, social en el ámbito local, regional, nacional e internacional,  desde un enfoque 
de género y desarrollo humano sostenible.

Desarrollar actividades de investigación, capacitación y acciones de promoción 
social con poblaciones prioritarias y organizaciones del país para el desarrollo de 

una cultura de emprendimiento que permita cambios de comportamiento, acceso a 
oportunidades, mejora de ingresos, generación de empleo, fortalecimiento e 
integración a la vida económica, política y social en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional.

Ser una organización no gubernamental que contribuye de manera eficiente, eficaz 
y con calidad al desarrollo humano con especial atención de las poblaciones de 
menores recursos desde una perspectiva de género, inclusión social y desarrollo 

sostenible.

Misión:

Visión:



ÁREAS
DE TRABAJO

Minería de Pequeña 
Escala y Minería Artesanal

Agrorural y comunidades
campesinas

Diálogo para el Desarrollo
Sostenible 

Género e Inclusión 
Social



La experiencia del equipo de profesionales técnicos de la institución se basa 
en la implementación de acciones y actividades para la obtención de la 

formalización de la MAPE (minería artesanal y de pequeña escala).

Dentro del marco del cumplimento del proceso de formalización, RED SOCIAL 
es el  primer implementador de prácticas responsable en  minería de oro para 

que la MAPE alcance estándares internacionales y obtenga sellos como 
FAIRTRADE Y FAIRMINED. Esta experiencia ha permitido al equipo 
desarrollar capacidades en el diseño e implementación de propuestas 

operativas para mejorar la gestión y prestación de consultorías en el Ámbito 
legal, Técnico minero, Social, entre otros.



INSTITUTO REDES DE  
 DESARROLLO SOCIAL

www.redsocial.pe
www.mineriartesanalperu.pe

@redsocial.pe
olinda@redsocial.pe

(051) 999 391 357
Lima - Perú
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