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Transformar las buenas
prácticas en políticas
públicas

Definir claramente los
mecanismos y canales de
participación ciudadana

Incrementar y potenciar la presencia
del Estado en las zonas de
intervención minera

Simplificación de trámites
en Ventanilla Única

Revisar el momento de la
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Gestión ineficiente de
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Brecha entre la oferta y demanda
laboral calificada 
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(educación, salud, MTC, etc.)
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OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL
FORO PARA REVERTIR LA CAÍDA

RAZONES DEL FORO PARA LA
CAÍDA EN COMPETITIVIDAD

El Perú está bajando en competitividad minera. 
El índice Fraser nos pone 10 puestos menos que en el 2018
y el ICM nos sitúa en el penúltimo de los países analizados.



A pesar de que la actividad minera solo ocupa un
mínimo porcentaje de territorio nacional, es una
de las que mayor impacto tiene en nuestra
economía. 
Henry Luna – Colaborador Experto

El crecimiento económico provocado por la
explotación minera debe no solo verse reflejado

en cifras, sino que debe funcionar como un
apalancamiento para los demás sectores.

nicold

La presencia activa del Estado fortalece la
institucionalidad. La minería aparece no para

sustituir al Estado, sino para impulsar una red
de desarrollo más grande que tenga como fin

la mejora del territorio. 
Giovana Angulo – Colaboradora Experta.

Se dijo en el Foro:
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Las comunidades aledañas a la zona de operación
minera no ven el desarrollo que genera la
industria. Se cree que las empresas mineras son
las responsables, cuando lo son las autoridades
locales.
Rosaluz Aguilar

¿Se puede tener mineria responsable
con el ambiente?
Bruno Flores Motta Existen buenas prácticas que no contaminan y

son beneficiosas para el ambiente. El “Círculo
virtuoso del agua” de Cerro Verde, permite

represar aguas incrementando el acceso a agua
potable de calidad y tratar aguas residuales

para el uso agrícola 
Marina Irigoyen – Colaboradora Experta

El Comité de Gestión de Minero Energético busca
tener presencia permanente en las regiones para
dialogar directa y sinceramente. Así se construye
confianza entre todos los actores involucrados en el
territorio.
Pablo O’Brien – Colaborador Experto

La minería da oportunidad a jóvenes de las
comunidades para capacitarse y trabajar. Algunos
dirigentes no se dan cuenta que su oposición a la
minería bloquea estas oportunidades. 
Grrman Arce Sipan 

Las necesidades de la industria están cambiando, los
nuevos proyectos requieren personal con altas

competencias técnicas y digitales. La oferta aún no
cubre estas necesidades.  

Armando Gallegos – Colaborador Experto


