
 
 

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

13 al 15 de enero de 2021 

 
Tema: 
 
Promover y hacer visibles buenas prácticas en la actividad minera 
 
Problemática 
 
La actividad minera tiene características muy distintas de otras actividades económicas en 
nuestro país: 
 

• Aprovecha los recursos naturales que están presentes en un territorio. 

• Por lo general, se desarrolla en territorios alejados y con poca atención del Estado en 
satisfacción de necesidades básicas. 

• De no desarrollarse adecuadamente, genera impactos en el ambiente que afectan a los 
ciudadanos que viven en las zonas cercanas. 

• Genera gran expectativa de beneficios en favor de los ciudadanos de la zona de influencia 
directa e indirecta. 

• Es cuestionada por algunos políticos y actores locales. 
 
Todos estos aspectos generan mucha atención sobre cómo se desarrolla la actividad, 
involucrando a diversos grupos de interés como autoridades, ciudadanos en general, 
sociedad civil, universidades, entre otros. 
 
Por eso, es muy importante que las empresas que realizan actividad minera cumplan 
estrictamente las normas vigentes y transparenten la información. Esto permite contar con 
la confianza de dichos grupos de interés. A esto se suma una serie de iniciativas en buenas 
prácticas que se han venido implementando a nivel mundial y que, incluso, trascienden lo 
establecido por la legislación. Ejemplo de esto es el relacionamiento con los ciudadanos y 
el territorio, la identificación de tecnologías más avanzadas en el cuidado ambiental, el 
impulso de otras actividades económicas, la adopción de prácticas de valor compartido, los 
sistemas de gestión, entre otros. 
 
Propuesta de solución 
 
Promover y visibilizar buenas prácticas implementadas, y darlas a conocer para que cada 
vez más operadores mineros las adopten. 
 



Construir una Visión de la Minería que recoja dichas buenas prácticas contribuye a alinear 
visiones e intereses alrededor del sector y el desarrollo que puede generar. 
 
 
Avances 

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, estableciéndose: 
 

“La minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambiental y 
territorialmente, en un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Se ha 
consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración 

de toda la sociedad. 

Además de lograr los atributos mencionados, al 2030 el Estado ha conseguido la 
formalización, la mejora del desempeño ambiental, de las condiciones de trabajo y 

la competitividad de la pequeña minería y minería artesanal; al igual que la 
erradicación de la minería ilegal”. 

  



Como iniciativas a trabajar orientadas a alcanzar la Visión, se planteó: 

 
 

 

 
 
 
¿Qué dijo al respecto RIMAY y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible? 
 
RIMAY fue el impulsor de la construcción de la Visión de la Minería al 2030, la cual fue 
consensuada en febrero de 2019.  
 
Por su lado, la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible 1 decidió adoptar la propuesta 
de RIMAY de Visión de la Minería en el Perú al 2030. Esto, debido a que refleja la confluencia 
de intereses y aspiraciones de distintos actores relevantes para consolidar una minería de 
acuerdo con dicha Visión. 
 

 
1 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.  
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Fortalecer las capacidades de los gobiernos 
regionales y locales para mejorar la gestión de 
los recursos del canon, los planes de desarrollo 
concertado y ordenamiento territorial 

Difundir y adoptar 
mejores prácticas en 
toda la cadena de valor 
minera, 
principalmente para 
contribuir a la gestión 
integrada de los 
recursos hídricos en el 
territorio, 
considerando 
estándares 
internacionales 

Impulsar la Innovación y Tecnología 
en todo el ciclo productivo y la 
cadena de valor de la actividad 
minera 

Impulsar un marco legal moderno e 
innovador, manteniendo altos 
estándares ambientales y sociales 

 

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

Formular e implementar un 
plan integral para la 
erradicación de la minería 
ilegal y sus impactos en la 
afectación de derechos 
humanos 

Promover los eslabonamientos y 
diversificación productiva en los 
territorios 

RIMAY 
“Visión de la 

Minería al 2030” 
 Actividades 
priorizadas  



La Comisión considera trascendente continuar con el esfuerzo iniciado por RIMAY y 
formular una política de Estado que permita lograr un sector minero competitivo, sostenible 
que aporta al desarrollo del país y de sus zonas de influencia.   
 
¿Qué está pendiente? 
 
Impulsar espacios regionales conformados por representantes de las autoridades, de las 
empresas mineras y de la sociedad civil de cada región, en donde se reflexione en torno a 
la Visión de la Minería en el Perú al 2030 y se defina cuáles serían las actividades que se 
deberían trabajar en cada región para lograr su objetivo. 
 
Consolidar la institucionalización de Rimay, como el Centro de Convergencia y Buenas 
Prácticas Minero Energéticas del Perú. Su misión sería impulsar, entre todos los actores, la 
realización de las siete actividades priorizadas en la Visión para la Minería al 2030, e iniciar 
un proceso de diálogo para la construcción de la política minera del Perú de conformidad 
con la principal recomendación realizada por la Comisión para el Desarrollo Minero 
Sostenible a Rimay. 
 
Continuar con el impulso de la Hoja de Ruta Tecnológica que Rimay, conjuntamente con 
Produce, están promoviendo entre las empresas mineras y sus proveedores. En esta, se 
impulsa el desarrollo de servicios más competitivos.  
 
Tu opinión es importante  
 
Consideras que la propuesta de solución planteada debe ser avanzada? 
Sí __ No __ 
 
¿Por qué? 
 

• Porque contribuiría con la mejora en el desempeño de la actividad minera.  
Sí __ No __ 

 

• Porque contribuiría con el conocimiento de la mejora del desempeño de 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 podría mejorarse o fortalecerse esta 
propuesta de solución? 
¡Déjanos tus comentarios en el foro! 
 


