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Productividad 
para el 
desarrollo El tercer Foro Abierto de Foromin+D se realizó del 

25 al 27 de setiembre, y fue planificado con el 
objetivo de interactuar con los ciudadanos y 
visibilizar con los expertos, alcances sobre la 
actividad productiva regional y su importancia 
como mecanismo para reactivar y sostener el 
empleo local.
Para así conocer desde la ciudadanía sus 
propuestas y enfoques de las acciones que se 
deben realizar. 

http://www.foromind.com



Participantes

Diversidad e Interacción
Piura

Lambayeque

Ancash

Lima

Huancavelica

Ayacucho

Junín

Apurímac

PARTICIPANTES REGIONES

PARTICIPANTES LIMA

85%

15%

Se recibieron 113 
comentarios de 

diferentes regiones 
del Perú



Colaboradores 
Expertos

Nuestros colaboradores 
interactuaron con los 

participantes durante el 
desarrollo del III Foro 

Abierto. 

Experiencia y colaboración



RESULTADOS



¿Cómo 
reactivar y 
sostener el 
empleo? 

Los participantes 
comentaron sobre las 

posibles soluciones ante la 
pregunta planteada y 

compartieron las 
necesidades de sus 

territorios.

Resultados

24%

20%

18%

17%

Con mejores acciones del Gobierno

Cumpliendo las funciones / roles

Generando más inversión

Promoviendo empleo en sectores
claves

Dando atención a las Mypes

Aprovechando mejor los recursos
públicos

Con más y mejor inversión social de
las empresas



1. Con mejores 
acciones del 
Gobierno 
(24%)

Los participantes indicaron 
que el Gobierno debe tomar 

acciones concretas para 
contener y mejorar la 

situación actual

Resultados

o Promover la innovación y la diversificación 
productiva a nivel nacional

o Dar apoyo económico y soporte a las 
empresas para evitar despidos

o Subsidiar los salarios
o Fortalecer las capacidades de la población 

para promover el autoempleo
o Promover la inversión pública y privada
o Impulsar sectores claves: minería y agricultura
o Ingreso a los mercados internacionales
o Facilitar el acceso al crédito



2. Cumpliendo 
las funciones/ 
roles (20%)

Los participantes 
mencionan que Estado y 

empresas privadas deben 
cumplir sus funciones.
¿Cuáles son estas? Se 

destacó lo siguiente:

Estado

Transparencia en la gestión

Garantizar cumplimiento de 
protocolos

Garantizar el pago de los impuestos

Articular con el sector privado y 
territorio

Resultados

Empresa

Generar mayor empleo directo

Encadenar con otros sectores productivos 
para promover la diversificación



3. Generando 
más inversión 
(18%)

o Inversión en proyectos de gran envergadura
oMayor inversión minera
oMayor inversión pública (como fuente de 

empleo)
oSuperar la tramitología (burocracia, centralismo, 

corrupción y trámites engorrosos)
o Invertir en mejoras para el desarrollo de la 

agricultura (canales de riego)
o Inversión con mirada territorial
oAprovechar a los núcleos ejecutores para la 

inversión pública (dada su cercanía al territorio)

Se manifestó que existe 
una necesidad de 

inversión, como 
mecanismo de 

reactivación de empleo.

Resultados



4. Promoviendo 
empleo en 
sectores claves 
(17%)

o Impulsar la agricultura y ganadería, como fuentes de 
empleo familiar (especialmente por el retorno de 
población al campo).

o Proyectos mineros brinden mayor empleo 
(especialmente el no calificado, para mayor acceso 
de la población).

o Apoyo y capacitación a la minería pequeña y 
artesanal, para el cumplimiento de los protocolos y 
continuidad de sus trabajos.

Se precisó sobre la 
situación del empleo en 

diferentes sectores, 
haciendo énfasis en las 
siguientes necesidades:

Resultados



5. Dando 
atención a las 
Mypes (13%) oSoporte financiero, administrativo, operativo y 

de seguridad para que las Mypes puedan seguir 
operando.

oMayor canalización directa de recursos (p.e. 
oferta pública crediticia con bajas tasas de 
interés).

oFomentar y facilitar la formalización de las 
Mypes (incluyendo la pequeña minería).

oFomentar la creación de Mypes 
(emprendimientos) como fuente importante de 
empleo.

oRevisar los resultados de los programas de 
Gobierno (“Reactiva Perú” y “FAE Mype”), pues 
se considera que favorecieron a las grandes 
empresas.

Se evidenció una 
preocupación por las 

Mypes, en tanto se las 
reconoce como una 

fuente importante de 
empleo

Resultados



6. 
Aprovechando 
mejor los 
recursos (7%)

oMayor fiscalización y transparencia para 
evitar la corrupción

oMejor aprovechamiento del canon y las 
regalías mineras

oInversión en salud, educación, agua y 
saneamiento e infraestructura 

oInversión en agricultura, ganadería, 
agroindustria, “no solo cemento”

Se resaltó la necesidad de 
invertir adecuadamente 

los recursos públicos, 
sobre todo en sectores 

claves que generen más 
puestos de trabajo 

Resultados



7. Con más y 
mejor inversión 
social de las 
empresas (1%)

• Mayor inversión social, dado el contexto 
de crisis.
• Inversión en salud, educación y seguridad 

alimentaria-

Se realizan demandas a 
las empresas en su 

relación con la comunidad

Resultados



CONCLUSIONES



Conclusiones

1. Adoptar acciones estratégicas para incentivar la
productividad en sectores claves (minería, agricultura,
turismo y comercio). A través del impulso a la innovación
(en articulación con universidades e institutos técnicos de
cada región), y una mayor canalización de recursos y
acciones para sostener la viabilidad de las empresas (en
especial las Mypes).

2. Trabajar articuladamente con la empresa para 
implementar planes de reactivación territorial.

3. Aprovechar el canon y regalías mineras en la ejecución de 
proyectos que brinden empleo y a la vez, repotencien la 
agricultura y turismo.

El gobierno 
debe:



Conclusiones

1. Es un mecanismo clave para la reactivación, para lo 
que se requiere mejorar la tramitología (obstáculo).

La inversión 
pública:

1. Se necesita mantener y promover las Mypes (fuente 
importante de empleo), y analizar la efectividad de 
las medidas de reactivación brindadas para estas.

2. El sector minero juega un rol clave para la 
reactivación y sostenimiento del empleo, pero 
también la agricultura.

Sectores importantes:



PROPUESTAS



Al respecto 
ForoMin+D 
propone: 1. Hacer seguimiento de la ejecución de las transferencias 

y ejecución del canon y regalías mineras, comunicando 
el avance a través de nuestras plataformas.

2. Indagar sobre los programas de apoyo a las Mypes
implementados por el gobierno, en el marco de la 
emergencia sanitaria, para mostrar de manera objetiva 
los resultados obtenidos y generar propuestas de 
mejora que serán trasladadas a las autoridades 
responsables:
üReactiva Perú
üFondo de Apoyo Empresarial a las  Mypes
üFondo de Apoyo Empresarial a las  Mypes del Sector 

Agrario

Fiscalizar las acciones del 
gobierno:



Al respecto 
ForoMin+D 
propone:

1. Identificar e incidir en la ejecución de proyectos públicos 
que tengan un alto impacto en la generación de nuevos 
puestos de trabajo y en el desarrollo local.

2. Hacer seguimiento y dar a conocer iniciativas que impulsan 
el desarrollo y productividad regional, desde el sector 
minero como del Estado.

3. Generar propuestas que mejoren los procesos para la 
ejecución de inversiones públicas y/o privadas.

Respecto a la inversión:

1. Promover la formalización de la pequeña minería y 
minería artesanal, dado que es el primer paso para la 
capacitación, fiscalización y el cumplimiento de las 
obligaciones; entre ellas, los protocolos de seguridad.

2. Impulsar el desarrollo de clústeres mineros; así como el 
desarrollo de la innovación en sectores claves tales 
como agricultura, ganadería y turismo; promoviendo las 
sinergias entre los mismos.

Respecto a los sectores importantes:



ANEXOS



Tercer Foro 
Abierto 
FOROMIN+D FOROMIN+D – MODERADOR

• Minería y agricultura – Programa 
Ayninaky: http://cicca.org.pe/cause/providing-access-to-
safe-water-sanitation-and-hygiene/

• Minería y Turismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=z_y1n2dkYpo

• Reactiva Perú y FAE Mype, resultados de los programas de 
apoyo empresarial: https://www.mef.gob.pe/es/que-es-
reactiva-peru-2 , https://www.mef.gob.pe/es/lista-de-
micro-y-pequenas-empresas

• La Importancia de la Minería para la Reactivación del País. 
Entrevista a Diego Macera: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y5FrdPNAh7o&feature=
youtu.be

Anexos

http://cicca.org.pe/cause/providing-access-to-safe-water-sanitation-and-hygiene/
https://www.youtube.com/watch?v=z_y1n2dkYpo
https://www.mef.gob.pe/es/que-es-reactiva-peru-2
https://www.mef.gob.pe/es/lista-de-micro-y-pequenas-empresas
https://www.youtube.com/watch?v=Y5FrdPNAh7o&feature=youtu.be


Tercer Foro 
Abierto 
FOROMIN+D FOROMIN+D MODERADOR

• Informe Técnico sobre la Producción Nacional: 
https://www1.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/
09-informe-tecnico-produccion-nacional-jul-2020.pdf

• Sistema de Seguimiento de Inversiones:
https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

• Economía en tiempos de COVID-19: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Us193qLFq8

• Bruno Seminario - Estimaciones sobre la actividad 
económica en el Perú en el marco de la emergencia 
sanitaria: 
https://drive.google.com/file/d/11os2xhXALv93wF_00vDv
W9PTTieNwuQ7/view?fbclid=IwAR3mzlXtGqw9UL9H-
WCww_vABRVkvUozJP9Od_JcpqNQc_5UEb_pOzeXOCs

Anexos

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
https://www.youtube.com/watch?v=0Us193qLFq8
https://drive.google.com/file/d/11os2xhXALv93wF_00vDvW9PTTieNwuQ7/view?fbclid=IwAR3mzlXtGqw9UL9H-WCww_vABRVkvUozJP9Od_JcpqNQc_5UEb_pOzeXOCs


Tercer Foro 
Abierto 
FOROMIN+D FOROMIN+D MODERADOR

• Comportamiento de los Indicadores de Mercado Laboral a 
Nivel Nacional: 
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-
informe-tecnico-n03_empleo-nacional-abr-may-jun-
2020.pdf

• Base de datos sobre las transferencias de recursos a los 
gobiernos subnacionales en los últimos 15 años: 
https://foromind.com/contribucion-a-la-economia-
nacional/

• Informes económicos regionales: 
https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-
regional.html

• Plan Estratégico Portafolio 2020-2021: 
http://www.proinversion.gob.pe/portafolioapp/docs/Portaf
olio-app-final.pdf

Anexos

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_empleo-nacional-abr-may-jun-2020.pdf
https://foromind.com/contribucion-a-la-economia-nacional/
https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/informacion-regional.html
http://www.proinversion.gob.pe/portafolioapp/docs/Portafolio-app-final.pdf


Tercer Foro 
Abierto 
FOROMIN+D Colaborador experto – Diego Hoyos

• Anuario Minero (última publicación) 
https://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPubli
cacion=599

• Boletín estadístico mensual del MINEM: 
https://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPubli
cacion=615

• Plataforma Proyecta MINEM: 
http://proyecta.minem.gob.pe/

• Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-
Energéticas (RIMAY): 
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=9&id
Publicacion=583#:~:text=Al%202030%2C%20la%20miner%C
3%ADa%20en,valoraci%C3%B3n%20de%20toda%20la%20s
ociedad

Anexos

https://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=599
https://minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=615
http://proyecta.minem.gob.pe/
http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=9&idPublicacion=583



