
 
 

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

13 al 15 de enero de 2021 

 

Tema: Formalización Minera 

Problemática 

No se ha avanzado de manera significativa en el número de mineros formalizados, y 
respecto de los que accedieron a dicha formalización, aún no se ven resultados 
favorables.  

Esta problemática se debe principalmente a la falta de una política, lo que ha significado 
esfuerzos aislados resultantes en un exceso de normas emitidas desde que se inició el 
proceso de formalización.   

 

• ¿Qué dijo al respecto Rimay1 y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible2? 

Rimay enfocó su labor más hacia la minería ilegal, es decir, aquella que no entra al 
proceso de formalización y que incluso se desarrolla en lugares prohibidos, 
promoviendo su erradicación por la afectación a los derechos humanos. 

En lo que corresponde a la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, esta 
recomienda la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Minería Informal que 
aborde la problemática ambiental, seguridad laboral, trata de personas, problemas de 
salud, etcétera. El objetivo es que el Estado intervenga en distintos frentes, a fin de 
resolver la especulación en la titularidad de concesiones mineras, la falta de incentivos 
para acogerse a la formalización, los altos costos que no pueden ser asumidos debido al 
bajo nivel de productividad y carencias tecnológicas, entre otros aspectos. 

 
Propuesta de solución 

Generar una política nacional que resuelva de forma integral y continua las 
complejidades identificadas como: 

• El acceso a la titularidad por parte de los mineros en proceso de formalización. 

 
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 de 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 necesidad de un plan de incentivos para interesarse en el proceso de 
formalización, y poder generar mejoras en aspectos ambientales, sociales y de 
respeto a derechos humanos. 

• Llevar adelante un censo minero que permita hacer un mapeo integral, territorial y 
diferenciado de la actividad según su naturaleza y geografía. 

 
Avances 
 
Desde octubre, el MINEM viene impulsando por primera vez la política nacional de 
pequeña minería y minería artesanal con el apoyo del CEPLAN, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible.  

Sin perjuicio de ello, se debe resaltar también que en los últimos procesos de 
formalización iniciados, se ha obtenido una mejor calidad de información dado que hay 
un cruce de datos con la de RENIEC, identificándose al minero con su número de RUC. 
Adicionalmente, se ha podido aprovechar la plataforma del MINEM a través de 
INGEMMET para determinar las áreas y las concesiones inscritas por los mineros.  

Por otro lado, el proceso ha evolucionado significativamente debido a la 
implementación de una ventanilla única, a través de la cual los mineros pueden 
presentar todos los requisitos para su formalización. Esta ha tenido significativa 
importancia en tiempos de pandemia, frente a la dificultad de hacer trámites 
presenciales. Esta ventanilla es administrada por el MINEM y son los gobiernos 
regionales quienes dan acceso y recaban esta información para su posterior aprobación. 

 

¿Qué está pendiente? 

Se tiene previsto para enero constituir el grupo de trabajo multisectorial para poder 
elaborar y validar los próximos pasos de la política, que resuelva tres puntos 
fundamentales: 

• Mejora del marco normativo en cuanto al proceso de formalización 

• Creación de un fondo minero 

• Adecuado marco normativo dentro de la trazabilidad del oro 
 
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 formalización minera. 
Sí__ No __ 

 

• Porque contribuiría con una formalización minera efectiva.  
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! 
 

 


