


24 al 26 de Julio

Primer Foro Abierto: 
"Minería y Desarrollo”



Primer Foro Abierto FOROMIN+D

Vemos en nuestro país las brechas en necesidades básicas y bienestar, las que se han hecho
más evidentes con la coyuntura actual.

Vemos el valor de los recursos minerales existentes en nuestro país, los que bien
aprovechados y con cuidado del ambiente, podrían reducir las brechas de necesidades y
pobreza existentes.

FOROMIN+D lanzó su primer Foro Abierto “Minería y Desarrollo”, con el objetivo de contar
con un espacio de interacción y diálogo abierto, acerca de la relación y oportunidades entre la
actividad minera y el desarrollo del país.

Este primer Foro Abierto se realizó del 24 al 26 de Julio a través de la plataforma virtual de
FOROMIN+D.

http://www.foromind.com



Se contó con el apoyo de Colaboradores Expertos de gran experiencia, que
participaron del diálogo con los participantes:

Experto mediador 
y consultor en 

negociaciones y 
procesos de 

consenso.

Luis E. Oré Ibarra

Presidente y miembro 
fundador del Centro de 
Competencias del Agua 
(CCA). Gerente General 

de la empresa Aqua-
Andes Innovations

Bram Willems

VP Asuntos Corporativos de 
Minera Antamina. Responsable de 

Sostenibilidad y Sistemas de 
Gestión Corporativa, Relaciones 

Gubernamentales, Desarrollo 
Sostenible, Gestión Social y 

Tierras.

Darío Zegarra

Ex Viceministro de 
Minas. Consultor en 
temas estratégicos, 

asuntos corporativos y 
desarrollo sostenible.

Miguel Inchaustegui

Ex Ministro de Agricultura. Ha 
tenido a su cargo el diseño de la 

política agraria del Perú, que 
perdura hasta la actualidad y 
que se publicó en el año 2003

Juan Manuel Benites

Primer Foro Abierto FOROMIN+D



Participación

Durante los tres días de Foro Abierto se recibieron múltiples comentarios de
participantes de todo el Perú:

195 participantes301* comentarios

*21 comentarios fueron registrados en la sección “Te escuchamos”



Posiciones frente a la minería

Los comentarios mostraron distintas posiciones respecto a la minería. Sin
embargo, la gran mayoría reconoce la importancia de esta, indicando que hay
aspectos que mejorar.

Comentarios 
según su posición 
frente a la minería

22% 22%

56%



Temas comentados

Los comentarios abordaron una diversidad de temas relativos a Minería y
Desarrollo, centrándose la mayoría de ellos en tres temas de relevancia:

Aprovechamiento 
de los recursos 

generados por la 
minería

Relación Empresa / 
Comunidad

(relacionamiento)

Minería y Ambiente



Temas comentados



Temas abordados

Dichos resultados evidencian interés por encontrar respuestas concretas
sobre tres temas principales:

1. ¿Cómo mejoramos la relación 
entre las empresas y las 
población?

2. ¿Cómo aprovechamos mejor los 
recursos generados por la 
minería?

3. ¿Cómo garantizamos la 
protección del ambiente?

51.1%48.9%

Otros Temas principales (3)



Relación Empresa / Población

Sobre la relación Empresa / Población, se destacó:

1. La minería responsable y sostenible debe promover una relación
de confianza y mutuo beneficio entre ambas partes.

2. La inversión social de las empresas debe priorizar la atención de
necesidades objetivas de la población.

3. El rol de los intermediarios en la relación entre las empresas y las
comunidades.



Aprovechamiento de recursos

Sobre el aprovechamiento de los recursos generados por la minería se resaltó:

1. Priorización del cierre de brechas (en educación, infraestructura y servicios
básicos) y disminuir la desigualdad que persiste en la zonas mineras.

2. Mayor inversión en salud, para prevenir escenarios como el que se vive
actualmente con la pandemia.

3. Planificación del territorio, con un enfoque de sostenibilidad, involucrando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e instrumentos de
planificación participativa.

4. Mejorar la gestión fortaleciendo capacidades locales y con practicas
anticorrupción.



Impacto Ambiental

Se evidenció preocupación e interés sobre:

1. Necesidad de cumplir con los más altos estándares de gestión ambiental
en todas las operaciones mineras.

2. Compatibilidad entre minería y ambiente. ¿Qué prácticas y/o estándares
pueden garantizar esto?

3. ¿Las exigencias de los estándares medioambientales afectan o impactan
en la inversión minera?

4. Experiencias concretas de contaminación y afectación a recursos hídricos
que continuarían pendiente de respuesta.



Sobre FOROMIN+D

Además de los temas mencionados, el 9% de los comentarios fueron acerca
de la iniciativa FOROMIN+D:

Comentarios sobre 
FOROMIN+D:

Foro (7%)

Plataforma Web (2%)
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Sobre FOROMIN+D

1. Se felicitó la iniciativa, reconociéndose que era necesario un espacio para
el diálogo abierto.

2. Se reconoció la necesidad de articular para la construcción de propuestas
reales y efectivas.

3. Se sugirió ampliar los temas de diálogo, con mesas temáticas y otros
medios y/o herramientas para acceder a más información y mejorar la
comunicación.

4. Continuar con la convocatoria de diversidad de participantes,
especialmente de autoridades y/o líderes locales, que aporten al diálogo.

5. Fortalecer las herramientas comunicacionales y el uso de las redes sociales
para compartir la información de la plataforma.



Conclusiones

Tomando en cuenta lo señalado, de un lado, se evidencia que:

1. Se necesita acceder a información y conocimiento relevante respecto a
las preocupaciones que despierta la actividad minera (ambiente,
desarrollo, relacionamiento) y el beneficio real en el bienestar de la
población.

2. Existen expectativas de que las opiniones, dudas y sugerencias de la
población sean escuchadas y tomadas en cuenta para lograr resultados
concretos en la gestión del Estado y las empresas mineras.

3. Se reconoce la necesidad de articular entre diferentes actores y
posiciones para fortalecer las propuestas y respuestas ante las
problemáticas que se perciben respecto a la relación Minería y
Desarrollo.



Y de otro lado, las participaciones demuestran que:

1. La relación entre minería y desarrollo tiene todavía importantes
pendientes, siendo el más importante que los recursos que esta genera
provean mayor bienestar.

2. Existe la preocupación por mejorar la relación entre las empresas y las
poblaciones, que permita minimizar los escenarios de conflicto.

3. A pesar de los avances en el conocimiento, tecnología y practicas
empresariales, el impacto en el ambiente continua siendo una fuente de
preocupación, que reclama respuestas del sector y del Gobierno.

Conclusiones



Sobre lo mostrado, FOROMIN+D propone:

1. Profundizar el diálogo sobre los tres temas más comentados
(aprovechamiento de los recursos, relación empresas / población e
impacto ambiental) para la construcción de propuestas.

2. A través de nuestra plataforma, poner al acceso del público información
relevante y pertinente sobre los temas más comentados.

3. Contribuir con acciones para visibilizar y descentralizar la Visión de
Minería al 2030 del Centro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero-
Energéticas Rimay.

4. Visibilizar experiencias concretas de buenas prácticas de gestión
ambiental y social.

Propuestas



5. Fortalecer la promoción de buenas prácticas, de manera articulada con
Rimay y el MINEM.

6. Promover y destacar oportunidades para la mayor presencia territorial
del MINEM, en su rol de ente rector del sector.

7. Informar y difundir las recomendaciones de la Comisión para una Minería
Sostenible

Propuestas



Anexos



1. Luis Oré:

✓ Informes de la Comisión para el Desarrollo Sostenible: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-
publicaciones/481866-informe-final-de-la-comision-para-el-desarrollo-minero-sostenible

✓ Presentación del informe de la Comisión para el Desarrollo Sostenible a través del portal de Facebook del
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP): https://www.facebook.com/IIMPOficial/videos/juevesminero-en-breve-
comenzará-la-conferencia-informe-de-la-comisión-para-el-de/637134337185195/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

✓ Estrategia para lograr consensos: https://transforma.lamula.pe/2016/08/04/el-proceso-de-construccion-de-consenso-
metodologia-para-negociaciones-multiactor-y-mesas-de-dialogo/orasi/

✓ Procesos de dialogo para generar información creíble y confiable: https://transforma.lamula.pe/2018/05/01/ese-
proyecto-no-va-como-debemos-solucionar-los-conflictos-sociales-y-socioambientales-o-conflictos-sobre-proyectos-de-
inversion/orasi/

✓ Ejemplo de uso del proceso de búsqueda conjunta de información para elaborar EIA mas participativos:
https://transforma.lamula.pe/2019/11/05/es-posible-elaborar-estudios-de-impacto-ambiental-eia-con-credibilidad-y-que-
generen-confianza/orasi/

Información compartida (1)

https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/481866-informe-final-de-la-comision-para-el-desarrollo-minero-sostenible
https://www.facebook.com/IIMPOficial/videos/juevesminero-en-breve-comenzará-la-conferencia-informe-de-la-comisión-para-el-de/637134337185195/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://transforma.lamula.pe/2016/08/04/el-proceso-de-construccion-de-consenso-metodologia-para-negociaciones-multiactor-y-mesas-de-dialogo/orasi/
https://transforma.lamula.pe/2018/05/01/ese-proyecto-no-va-como-debemos-solucionar-los-conflictos-sociales-y-socioambientales-o-conflictos-sobre-proyectos-de-inversion/orasi/
https://transforma.lamula.pe/2019/11/05/es-posible-elaborar-estudios-de-impacto-ambiental-eia-con-credibilidad-y-que-generen-confianza/orasi/


✓ Monitoreo y vigilancia: 
https://www.academia.edu/28104954/Herramienta_de_evaluación_y_lecciones_aprendidas_para_la_implementa
ción_de_Comités_de_Monitoreo_y_Vigilanc, http://www.cao-
ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermonsp.pdf, 
https://transforma.lamula.pe/2016/07/22/comites-de-monitoreo-participativo-de-obra-oportunidad-para-
generar-confianza-en-proyectos-de-infraestructura/orasi/

✓ Proyectos con beneficios para todos: https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

✓ Intervención de mediación necesita especialización: https://transforma.lamula.pe/2016/08/19/mesas-de-
dialogosabemos-poner-la-mesa/orasi/

2. Bram Willems

✓ Operaciones mineras en las zonas alto andinas: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/MAPAS/2019/2019_MAPA_OPERACIO
NES.pdf

Información compartida (2)

https://www.academia.edu/28104954/Herramienta_de_evaluación_y_lecciones_aprendidas_para_la_implementación_de_Comités_de_Monitoreo_y_Vigilanc
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermonsp.pdf
https://transforma.lamula.pe/2016/07/22/comites-de-monitoreo-participativo-de-obra-oportunidad-para-generar-confianza-en-proyectos-de-infraestructura/orasi/
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://transforma.lamula.pe/2016/08/19/mesas-de-dialogosabemos-poner-la-mesa/orasi/
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/MAPAS/2019/2019_MAPA_OPERACIONES.pdf


✓ Cierren las operaciones y restauración paisajística (caso Colquirrumi-Cajamarca: 
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2015/12/PRESENTACION-7-CIEMAM-
PERU.pdf

3. Darío Zegarra

✓ Agua y agricultura, oportunidades de colaboración: https://www.com-unidad.pe/main/inicio

✓ Consejo Internacional de Minería y Metales – ICMM, estudio sobre el progreso en las métricas asociadas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países que dependen de sus recursos minerales y el petróleo:
http://www.icmm.com/es/sociedad-y-economia/el-progreso-social-en-los-paises-que-dependen-de-la-mineria

✓ Avance del Perú en el Índice de Desarrollo Humano entre el 2003-2019, según Informe de Desarrollo Humano
publicado en noviembre del 2019 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo:
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html

✓ Articulación de esfuerzos público-privado para la ejecución de proyectos:
http://www.cessinstitute.org/en/training/development-project/public-private-partnership-ppp.html

Información compartida (3)

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2015/12/PRESENTACION-7-CIEMAM-PERU.pdf
https://www.com-unidad.pe/main/inicio
http://www.icmm.com/es/sociedad-y-economia/el-progreso-social-en-los-paises-que-dependen-de-la-mineria
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
http://www.cessinstitute.org/en/training/development-project/public-private-partnership-ppp.html


✓ Proyectos de investigación agrícola impulsado por MINAGRI con el objetivos promover la innovación agraria en
el Perú a través de la documentación, difusión y premiación de casos exitosos de innovaciones tecnológicas,
organizacionales e institucionales, y comerciales (financiados por Minera Poderosa):
http://www.iimp.org.pe/actualidad/actualidad/proyectos-de-investigacion-agricola-financiados-por-minera-poderosa-ganan-
premio-caral-2020

✓ Educación en comunidades vecinas a una empresa minera: 
https://www.youtube.com/watch?v=EIh8zNeS5qo

✓ Fortalecimiento de Capacidades con Maestros: https://www.youtube.com/watch?v=tGhGJd99JfI&t=4s

4. Juan Manuel Benites:

✓ Plataforma de Valor Compartido (Instituto CRECER), propicia la asociatividad y la integración de la 
pequeña agricultura familiar a cadenas de valor más rentables: https://gestion.pe/blog/innovacion-
sinergias-y-crecimiento/2018/08/agro-y-mineria-una-suma-que-puede-multiplicar.html/

Información compartida (4)

http://www.iimp.org.pe/actualidad/actualidad/proyectos-de-investigacion-agricola-financiados-por-minera-poderosa-ganan-premio-caral-2020
https://www.youtube.com/watch?v=EIh8zNeS5qo
https://www.youtube.com/watch?v=tGhGJd99JfI&t=4s
https://gestion.pe/blog/innovacion-sinergias-y-crecimiento/2018/08/agro-y-mineria-una-suma-que-puede-multiplicar.html/


✓ Importancia del planeamiento para el desarrollo territorial sostenible: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-
caribe

5. Miguel Inchaustegui

✓ Visión de la Minería al 2030: 
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=9&idPublicacion=583#:~:text=Al%202030%2C%20la%20
miner%C3%ADa%20en,valoraci%C3%B3n%20de%20toda%20la%20sociedad, 
https://issuu.com/memperu/docs/hojas_internas_curva_rimay/s/71484

Información compartida (5)
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