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Desarrollo

Introducción

El segundo Foro Abierto de Foromin+D se
realizó del 21 al 23 de Agosto, y fue
planificado con el objetivo de conocer
cuáles son las principales necesidades y
prioridades que deben ser atendidas para
la planificación del Desarrollo Nacional
Integral del país.

Y conocer así, desde la misma
ciudadanía, cuáles son los objetivos que
deben buscarse, y cómo la minería puede
contribuir a dicho éxito.

http://www.foromind.com



Participantes

Diversidad e Interacción



Colaboradores 
Expertos

Experiencia e Interacción

Nuestros colaboradores 
interactuaron con los 
participantes en este 

segundo Foro Abierto



RESULTADOS
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Resultados

Los participantes 
comentaron sobre una 

diversidad de 
problemáticas

Necesidades y prioridades comentadas durante II Foro Abierto
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Resultados

Las principales necesidades identificadas 
por los participantes, fueron:

1 Brecha en Infraestructura (22%)

2 Protección del Ambiente (20%)

3 Gestión de recursos (17%)

4 Brechas Sociales (13%)



Brecha Social e 
Infraestructura*

Resultados

Se reconoció la enorme falencia que 
existe en las regiones, en:

● Conectividad, especialmente el acceso a 

internet.

● Infraestructura hospitalaria, plantas de 

oxígeno, equipos y laboratorios.

● Electrificación, tanto en energía eléctrica 

como fuentes alternativas.

● Acceso a agua y saneamiento

● Personal suficiente  (en calidad y cantidad) 

para la atención en salud y educación

Nota *: Se considera el 22% de brechas en infraestructura y 13% de brechas sociales



Protección del 
Ambiente

Resultados

Se resaltó la necesidad de mejorar la 

regulación y fiscalización en:

● Sobreexplotación de recursos y deforestación

● Consumo hídrico de actividades productivas (como la 

minera)

● Rigurosidad de las evaluaciones ambiental y 

fortalecimiento de la prevención

● Pasivos ambientales

● Relaves mineros

● Intoxicaciones severas

● Control de polvo

● Metales tóxicos

● Minería ilegal



Gestión de 
recursos 
públicos

Resultados

Se identificó graves problemas en la 

gestión de los recursos públicos 

(especialmente los provenientes de la 

actividad minera), en todos los niveles de 

gobierno:

● Deficiencias en la inversión del canon

● Baja ejecución del presupuesto

● Populismo, corrupción e impunidad.

● Falta de Planes de Desarrollo Territorial que 

orienten las inversiones.



CONCLUSIONES



Minería y 
Desarrollo

Conclusiones

1. Lograr el acceso universal en salud y 

educación son la urgencia para la 

población.

2. En este contexto de necesidades 

acentuadas, se reconoce que la Minería 

Responsable es un instrumento 

importante para el desarrollo.

3. Pero que sin embargo, el éxito de este 

aporte supone que las autoridades como 

las empresas mejoren en aspectos 

claves. 



Minería y 
Desarrollo

Conclusiones

Hay que mejorar en:

● Gestión del canon y regalías mineras de

parte de las autoridades competentes.

● Fiscalización del Estado para asegurar

protección del ambiente.

● Mayor compromiso y mejor inversión social

de parte de las empresas.

● Conectar el desarrollo del sector minero con

el desarrollo de otros sectores productivos

(agricultura y turismo)

● Incrementar el empleo local (directo y/o

indirecto).

2% En contra

5% A favor

93% Sí, pero...

Opinión respecto a Minería y 

Desarrollo:



Minería y 
Desarrollo

Propuestas

Sobre lo mencionado, Foromin+D propone:

1. Desarrollar los temas más comentados en 
nuestros Foros Especializados.

2. Promover con las autoridades, la mejora de 
gestión pública para el aprovechamiento de los 
recursos y cierre de brechas.

3. Articular con otras iniciativas vinculadas a la 
fiscalización y transparencia en las industrias 
extractivas y la gestión de los recursos que 
genera; tales como EITI, MapaInversiones, 
entre otras.



Minería y 
Desarrollo

Propuestas

4. Someter nuestra metodología y herramientas a 
una evaluación contante que nos permita seguir 
mejorando.

5. Complementar y hacer visible la información de 
los Ejes Temáticos relativos a: 

• Contribución de la Actividad Minera a nivel 
nacional y regional: pagos tributarios y no 
tributarios, canon y regalías mineras, 
remuneraciones, empleo, inversiones directas 
de la empresa a programas y proyectos 
sociales.

• Desarrollo Social y Productivo: gestión de los 
recursos en los 3 niveles de gobierno y en los 
últimos 20 años, para el cierre de brechas a 
nivel nacional y regional.

http://www.foromind.com



ANEXOS



Te Escuchamos

Durante el Foro Abierto, los participantes 

compartieron información sobre algunas 

experiencias y casos de preocupación para 

ellos:

● En Áncash, denuncian que la actividad 

minería ilegal se viene acentuando y 

generando graves daños ambientales; 

afectando a reservas importantes, como El 

Parque Nacional Huascarán

● En Áncash, distrito de Recuay, la 

permanencia de pasivos mineros no 

atendidos en (relave de Ticapampa)

Información 
Compartida



Anexo

Durante el Foro, los colaboradores y 

Foromin+D compartieron también información 

de interés que es detallada a continuación:

FOROMIND – MODERADOR

• Indicadores de acceso a tecnologías de información y 

comunicación: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-

tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones

• Acceso y/o proyectos en telecomunicaciones: 

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/comunicaciones.html

• Sistema de Información Regional para La Toma de Decisiones 

(SIRTOD): 

http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-

selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0

• “Los colihues” del álbum “Tu sueño es mi Sueño…Tu canto es mi 

canto”/ Amerindios: https://www.youtube.com/watch?v=liRfANo3MpE

Información 
Compartida

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tecnologias-de-la-informacion-y-telecomunicaciones
https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/comunicaciones.html
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0
https://www.youtube.com/watch?v=liRfANo3MpE


Anexo

FOROMIND – MODERADOR

• Iniciativas que las empresas mineras han venido impulsando en este 

tiempo de crisis a nivel nacional: https://com-unidad.pe/main/articulos

• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional:

• https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/

• Pasivos ambientales mineros: 

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=5769&id

Menu=sub5768&idCateg=961

• Compendio Normativo del Proceso de Formalización – Minería Integral 

y Minería Ilegal: 

https://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=20

Información 
Compartida

https://com-unidad.pe/main/articulos
https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/plan-bicentenario-2/
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=5769&idMenu=sub5768&idCateg=961
https://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=20


Anexo

Carolina Trivelli – Colaboradora Experta

• Más agua (pero limpia): https://elcomercio.pe/economia/opinion/agua-

limpia-carolina-trivelli-noticia-673410-noticia/

Benjamin Quijandria – Colaborador Experto

• Anuario minero: 

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACION

ES/ANUARIOS/2018/AM2018(VF).pdf

• Plan Nacional de infraestructura para la competitividad: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf

Epifanio Baca – Colaborador Experto

El canon, sobrecanon y las regalías en el Perú (2008-2017): 

https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/el-canon,-

sobrecanon-y-las-regal%C3%ADas-en-el-per%C3%BA/el-canon-

sobrecanon-y-las-regalias-en-el-peru-2008-2017.html

Información 
Compartida

https://elcomercio.pe/economia/opinion/agua-limpia-carolina-trivelli-noticia-673410-noticia/
https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2018/AM2018(VF).pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_privada/planes/PNIC_2019.pdf
https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/el-canon,-sobrecanon-y-las-regal%C3%ADas-en-el-per%C3%BA/el-canon-sobrecanon-y-las-regalias-en-el-peru-2008-2017.html


Anexo

Francisco Ismodes – Director FOROMIND

• ¿Quiénes somos? CEPLAN: https://www.ceplan.gob.pe/quienes-

somos/

Rudy Laguna – Colaborador Experto

• Informe de las estadísticas de las tecnologías de información y 

comunicaciones de los hogares: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_tics.pd

f

Información 
Compartida

https://www.ceplan.gob.pe/quienes-somos/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_tics.pdf



