
 
 

FORO ABIERTO ESPECIALIZADO 
La agenda urgente del sector minero ¿Cómo llegamos al siguiente gobierno? 

13 al 15 de enero de 2021 

 
Tema: 
 
Fortalecer la institucionalidad en territorios donde se realiza la actividad minera. 
 
Problemática 
 
Gran parte de la conflictividad que se genera en los territorios donde se realiza actividad 
minera, se origina en: 
 
1. Desconocimiento 
 
Se requiere que los ciudadanos y las propias autoridades locales y regionales estén bien 
informadas de los distintos temas relacionados con la actividad minera. Para ello, se debe 
informar, al menos, sobre: 
 

• Las autorizaciones que se debe obtener para la realización de la actividad, así como los 
requisitos para obtenerlas. 

• La fiscalización a dicha actividad y de sus resultados. 

• Los beneficios que genera y cómo son aprovechados. 

• El avance de los proyectos mineros. 

• Las buenas prácticas y el avance de la tecnología en el desarrollo de la actividad minera. 

• Etcétera. 
 
2. Existencia de brechas sociales y productivas 
 
Se requiere que en los territorios donde se desarrolla la minería se perciba mejoras en el 
desarrollo social y productivo. Para ello, se debe impulsar: 
 

• La planificación, de manera participativa, de la ejecución de los proyectos que se 
requieren, con la finalidad de que las autoridades presentes y futuras den continuidad 
a dicho desarrollo y se logre alcanzar las metas.  

• La inversión de los recursos que genera la minería en la mejora de la educación, salud y 
nutrición, así como en el impulso de actividades económicas que generen más empleo. 

 
3. Falta de diálogo 
 



Se requiere el diálogo con la finalidad de dar solución a las diferencias o controversias que 
se generen. Para ello es importante: 
 

• Que dicho diálogo siempre esté activo y sea constante, que no se rompa o interrumpa. 

• Que exista un actor que lo promueva, en quien se confíe y que tenga autoridad. 
 
4. Sensación de indefensión 
 
Se requiere que los ciudadanos conozcan sus derechos, y que se sientan a salvo y protegidos 
en los siguientes temas: 
 

• exigir el cumplimiento de la ley 

• exigir el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos 

• en que se desarrollen proyectos en favor de su bienestar 

• en que no haya actos de corrupción 

• durante todo el tiempo que tome la actividad minera 
 

Qué dijo al respecto Rimay1 y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible2 
 
En relación con Institucionalidad, destacan tres de las siete iniciativas identificadas para 
alcanzar la Visión de la Minería al 2030. Estas son: 
 

• Fortalecer capacidades de los gobiernos regionales y locales para mejorar la gestión de 
los recursos del canon, los planes de desarrollo concertado y ordenamiento territorial. 

• Asegurar espacios de articulación permanentes que sean multiactor y público-privados, 
con un propósito vinculante al desarrollo productivo de la región y del territorio. 

• Promover los eslabonamientos y diversificación productiva en los territorios.  
 

En relación con el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, en los 
diversos alcances de sus conclusiones, se observa también la necesidad de trabajar en la 
Institucionalidad. En especial, cuando indica que es trascendente continuar con el esfuerzo 
iniciado por RIMAY y formular una política de Estado, considerando las propuestas en: 
 

• la visión territorial del desarrollo 

 
1 Mediante Resolución Ministerial Nº 302-2019-MINEM/DM, se conformó oficialmente el Centro de 
Convergencia y Buenas Prácticas Minero - Energéticas (Rimay) a fin de proponer, compartir y promover el 
ejercicio de buenas prácticas e iniciativas para el desarrollo sostenible en el sector energía y minas, y 
consolidar un espacio plural de diálogo, coordinación y articulación entre el Estado, gremios empresariales, la 
sociedad civil y la Academia, para la discusión de asuntos estratégicos del sector con enfoque de largo plazo. 
Como parte de sus avances, en febrero del 2019 se aprobó en el seno de RIMAY la Visión de la Minería al 2030. 

2 Conformada mediante RS Nº 145-2019-PCM y RS Nº 190-2019-PCM, con el objeto de elaborar propuestas 
de medidas normativas y de gestión, así como de política pública para el desarrollo de actividades mineras 
sostenibles. 



• la reforma de la gestión pública 

• la mejora de procesos de transparencia, participación ciudadana y consulta previa  
  
 
Propuesta de solución 
 
Informar en temas de minería, impulsar la planificación y desarrollo, y mantener el diálogo 
son labores que vienen siendo atendidas en mayor o menor medida por las autoridades 
locales y las empresas mineras, habiendo quedado en evidencia que hay un espacio aún por 
llenar.  
 
Por ello, la propuesta para avanzar en esta labor es que la Autoridad Nacional encargada de 
dar los permisos para la realización de la mediana y gran minería, de fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones legales y de impulsar y articular el desarrollo, tenga una 
presencia proactiva y constante en los territorios donde se lleva a cabo la actividad. 
 
Avances 
 
Comités de Gestión  
 
Como parte de este fortalecimiento institucional, se implementaron los Comités de Gestión 
e Información Minero Energéticos en el año 2018, con la emisión de la Resolución 
Ministerial Nº 354-2018-MEM/DM, aprobándose sus lineamientos mediante RM Nº 439-
2018-MEM/DM. 
 
Esta iniciativa fue dejada sin efecto a fines de 2019, no obstante, fue retomada el 26 de 
setiembre de 2020 mediante RM Nº 288-2020-MINEM/DM, aprobándose sus lineamientos 
mediante RM Nº 326-2020-MINEM/DM del 30 de octubre del 2020. 
 
Agencias Regionales para el Desarrollo 3 

 
3 “Las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) son un mecanismo que busca promover el desarrollo regional de forma articulada y 
focalizada, a través de políticas y proyectos propuestos desde el territorio -tanto por los gobiernos regionales como por los actores 
locales- para luego ser implementados y ejecutados, respectivamente, de forma coordinada con el gobierno central.  
 
Este enfoque, articulador y promotor de un desarrollo desde los territorios, resulta novedoso ya que no parte de una visión centralista 
del gobierno a una territorial, sino viceversa. En ese sentido, para las ARD resulta clave, por un lado, el reconocimiento y valoración de 
las potencialidades y particularidades de cada región y, por otro lado, la participación activa de los actores relevantes de la localidad. De 
esta manera, se garantiza que las acciones trazadas sean concretas y factibles, así como que puedan tener continuidad en el tiempo. Solo 
aquello que se puede realmente hacer y que es consistente en el tiempo puede generar desarrollo sostenible.  
 
Las ARD facilitan una adaptación más flexible de las políticas del gobierno central en cada región, reduciendo así las brechas existentes 
entre las regiones  
 
Precisamente, en la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021, se resalta la relevancia de la articulación entre los diferentes 
organismos del Estado en el diseño e implementación de políticas públicas. Asimismo, se promueve la activa participación de autoridades 
y funcionarios públicos en la implementación de reformas y medidas que favorezcan al desarrollo en sus territorios. De manera que los 
espacios de concertación y coordinación, promovidos por las ARD, favorecen la gestión óptima de los diversos procesos que impactan de 
manera externa (ciudadanos, empresas, etc.) e interna, logrando así, el fortalecimiento del aparato estatal.”  
 



 
Se requiere avanzar en la implementación de esta iniciativa a cargo de la PCM, de tal forma 
que se articule en territorio entre las diversas autoridades de nivel nacional, regional y local, 
con la finalidad de impulsar la planificación del desarrollo e implementación de proyectos 
de mejora de la salud, educación, nutrición, así como el impulso de acciones productivas.  
 
Este espacio complementaría y articularía la labor de los Comités de Gestión del MINEM, 
más enfocados en la información sobre minería y el desarrollo de proyectos en zonas 
mineras. 
 
Fondo de Adelanto Social – FAS 4 
 
Mediante DS Nº 146-2019-MINEM/DM, del 10 de agosto del 2019, se aprobó un nuevo 
reglamento del FAS y mediante el DS N° 150-2019-PCM, de setiembre de 2019, se aprobó 
el Manual de Operaciones. 
 
Recientemente, el 11 de diciembre de 2020, se ha designado Secretario Técnico del FAS, 
mediante RM Nº 365-2020-MINEM/DM. 
 
¿Qué está pendiente? 
 
En cuanto a los Comités de Gestión 
 
Se necesita consolidar los Comités para que se avance en su implementación, incluso con el 
cambio de gobierno. Para ello, deberían ser incluidos en el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF, del MINEM. 
 
En cuanto a las Agencias Regionales para el Desarrollo 
 
Adoptar iniciativas orientadas a su implementación.  
 
En cuanto al Fondo de Adelanto Social 
 
Aprobar la priorización de proyectos en los que se destinarían los recursos del FAS. 
  

 
Extraido de: Construyendo el desarrollo desde los territorios  - Lecciones aprendidas del I Seminario internacional sobre ARD  

4 Creado mediante Decreto Legislativo Nº 1334, del 6 de enero de 2017, con la finalidad de financiar programas, proyectos y/o actividades 
orientados a cerrar o reducir brechas sociales en espacios geográficos donde se desarrollarán diversas actividades económicas. Los 
recursos del FAS se destinarán a financiar proyectos de inversión pública a través de programas, proyectos y/o actividades en materia de 
agua y saneamiento; ambiente; transportes y comunicaciones; de electrificación rural; agricultura y riego; infraestructura de salud; e 
infraestructura educativa, que atiendan las brechas sociales de las poblaciones en zonas consideradas prioritarias. 

 

 



Tu opinión es importante  
 
¿Consideras que la propuesta de solución planteada debe ser avanzada? 
Sí __ No __ 
 
¿Por qué? 
 

• Porque contribuiría con la mejora en los resultados de la actividad minera en favor del 
desarrollo. 
Sí __ No __ 

 

• Porque contribuiría con el conocimiento sobre la actividad minera. 
Sí __ No __ 

 

• Porque contribuiría con la reducción de la conflictividad en relación con la actividad 
minera. 
Sí __ No __ 

 

• Porque contribuiría con el desarrollo de proyectos mineros que generen más beneficios 
al país  
Sí __ No __ 

 
¿Qué opinión adicional nos puedes dar o cómo crees que podría mejorarse o fortalecerse 
esta propuesta de solución? 
¡Déjanos tus comentarios en el foro! 
 


