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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Alfredo Rodríguez

Esta herramienta la hemos elaborado en colaboración con el Bando Interamericano de 
Desarrollo, con información de la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas y 
el Ministerio de Energía y Minas, a través del Estamin, que cuenta con data muy rica de la 
participación del sector minero en las obras de los gobiernos regionales.

Los proyectos de inversión pública, que se ejecutan con recursos del canon, sobrecanon 
y regalías no son trazables ni visibles para el ciudadano, lo que genera desconfianza en el 
uso de los ingresos por parte de las autoridades elegidas y el seguimiento y control por 
parte del Gobierno central.

En ese contexto, la alternativa para la transparencia en el manejo de esos fondos fue 
la creación del MapaInversiones en base a la gobernanza de los recursos naturales, que se 
traduce en normas, instituciones y procesos que determinan cómo se usan estos recursos 
no renovables y cómo se distribuyen sus beneficios.

Esto es importante porque los países ricos en recursos naturales son potencialmente 
vulnerables en la medida que dependen de las fluctuaciones de los precios, y están propen-
sos a daños ambientales, conflictos y corrupción.

“MINERÍA Y DESARROLLO: MAPAINVERSIONES 
Y FOROMIN+D”

Se analizó la importancia y alcance de dos iniciativas para visibilizar la contribución de la industria minera.
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Entonces la información y la transparencia se convierten en 
factores clave de la gobernanza, y fomentan la confianza entre los 
stakeholders y desalientan los conflictos; son imprescindibles para 
la rendición de cuentas a todos los niveles de gobierno, posibili-
tando realizar un diagnóstico para el fortalecimiento institucional, 
y permiten la identificación de brechas de eficiencia en el uso y 
asignación de los recursos públicos.

Es así que el MapaInversiones se convierte en una alternativa 
para la transparencia de la información y la gobernanza en el sec-
tor extractivo con foco en el ciudadano a través de una plataforma 
georreferenciada.

El objetivo es contribuir a las estrategias de transparencia y la 
mejora en la gobernanza en el sector extractivo, así como mejorar 
la rendición de cuentas por parte de las instituciones y el control 
social de los ciudadanos.

La plataforma se ha implementado con éxito en países como 
Costa Rica, donde se visualiza la infraestructura que se están cons-
truyendo; Paraguay, con el fin de mapear los proyectos bajo super-
visión del Banco de Proyectos, y en Colombia, donde han logrado 
escalar exitosamente el MapaRegalías. 

En cuanto al proceso de implementación, implica el desarrollo 
de herramientas para el control social, capacitación de funciona-
rios en el mantenimiento de sistemas de información, implementar 
protocolos para estandarizar y parametrizar información –inclu-
yendo mapas, infografías y reportes–, así como diseño y aplicación 
de metodologías de analítica e inteligencia de negocios.

Igualmente, generación de capacidades en las entidades para 
mejorar la entrega y procesamiento de información de manera 
automática, desarrollo de metodologías para asegurar calidad de 
datos e implementación de herramientas para capturar e integrar 
información. 

En ese contexto, hemos concluido la fase 1, que permite 
mostrar en forma desagregada a nivel de regiones y provincias, 
la información del sector minero relacionada con producción de 
minerales; canon, sobrecanon y regalías;  proyectos de inversión 
financiados por canon, sobrecanon y regalías; empleo generado 
por el sector: por género, tipo y edad, y un módulo de encuestas 
de participación ciudadana. 

En la segunda fase, que se encuentra en evaluación, se in-
corporan los compromisos de las empresas mineras con las co-

munidades derivadas del respectivo contrato; seguimiento a los 
fondos sociales; lanzamiento de los módulos más importantes en 
quechua, impulsando el mejor relacionamiento intercultural a nivel 
subnacional, y un módulo completo de participación ciudadana.

El MapaInversiones fue presentado online por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo en el PDAC 2019 y actualmente permite 
hacer consultas y participar mediante preguntas en línea.

Gaby Palacios

La información que se presenta se divide en dos grupos: bene-
ficios de la minería y actividad minera e incluye fotos de los proyec-
tos y posibilita incluir la opinión de los ciudadanos.

También permite ver data consolidada, por ejemplo, más de 53 
mil proyectos de inversión fueron financiados total o parcialmente 
con recursos provenientes del canon minero, sobrecanon y regalías 
hasta el 2018.

En el mismo periodo, existen 134,984 concesiones mineras en 
explotación, la minería generó 255,000 empleos y la producción 
de cobre fue de 2.45 millones de TMF, la de carbón 1.8 millones de 
TMF y 1.2 millones de TMF de oro. 

Entre el 16 y 30 de julio, 1,179 personas ya han accedido a 
la plataforma y se registraron 1,688 sesiones, con una duración 
media de cerca de 3 minutos.  

Francisco Ísmodes

Felicitar la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas que se 
complementa con el trabajo que hemos hecho desde la sociedad 
civil con el objeto de poner en valor el binomio minería y desarrollo 
como impulsor del crecimiento y bienestar.

Cuando hablamos de recursos naturales nos referimos a los 
minerales, hidrocarburos, pesca y forestal.

En ese marco, la minería ha jugado un rol clave al generar im-
portantes recursos que han ayudado a la reactivación de otros sec-
tores y la reducción de la pobreza y brechas a nivel nacional, pero 
pese a lo avanzado aún percibimos brechas sociales y productivas 
en los territorios donde hay minería, preocupaciones ambientales, 
necesidad de mayor presencia del Estado, y bajo nivel de acceso a 
información y conocimiento.

Francisco Ísmodes, exministro de Energía y Minas.

Alfredo Rodríguez, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
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La iniciativa Foromin+D, en un espacio digital que busca llegar 
a los territorios donde haya conectividad –la que debe promover-
se– y, a través de este alcance nacional, regional y local, impulsar 
la generación de consensos a través del intercambio de informa-
ción y conocimiento. La idea es lograr un aprendizaje bidireccio-
nal, es decir, de ida y vuelta, y fomentar el conocimiento sobre 
minería y desarrollo, y hacer una sistematización de información 
objetiva y veraz. 

Nosotros tenemos estos recursos que son una oportunidad 
para los peruanos y hay que aprovecharlos bien. Con esta plata-
forma buscamos hacer visible ese aprovechamiento, pero también 
qué falta para lograr que el desarrollo sea el fin. La producción de 
minerales es el medio para alcanzar más bienestar.

Necesitamos escucharnos e interactuar para la construcción 
de consensos, hacer visibles las propuestas que consensuemos y 
darles continuidad, mostrar conocimiento y ver y sentir los avan-
ces.

Además, requerimos hacer visible los roles y avances de cada 
actor. Por el lado de la empresa, poner en valor los recursos mine-
rales, cumplir sus obligaciones legales y aplicar estrictos estánda-
res ambientales y de responsabilidad social. El Estado debe velar 
por el cumplimiento de las obligaciones legales y compromisos, 
generar bienestar con los recursos que se generan y tener pre-
sencia en el territorio para recibir la confianza de los ciudadanos, 
hoy y en el futuro.

Por su parte el rol de los ciudadanos y de la sociedad civil es 
dialogar, exigir y hacer seguimiento para que se cumplan estos 
roles.

Además de difundir información del PBI, los aportes a expor-
taciones, impuestos y empleo, es importante conocer el avance 
en el cierre de brechas de la pobreza, educación y salud; mejora 
en gestión de inversiones sociales; proyectar el desarrollo de la 
región y territorios; perfeccionar la competitividad del sector, y 
prepararnos para enfrentar mejor el futuro.

Por la pandemia, vemos como existen regiones que devolvie-
ron casi la mitad del presupuesto del 2019, cuentan con un 80% 
de hospitales en condiciones inadecuadas. Lo que tenemos que 
hacer es visibilizar esas necesidades y que los recursos se invier-
tan en cubrirlas.

Tenemos que promover un enfoque integral, un círculo virtuo-
so para la promoción y el buen aprovechamiento de los recursos 
minero-energéticos como el adoptado en el Ministerio de Energía 
y Minas en el periodo abril 2018 - septiembre 2019, con el fin de 
lograr el cierre de brechas, la descentralización y el fortalecimiento 
institucional, sostenibilidad ambiental –con foco en la remediación 
de pasivos–, y resolver los impactos ambientales, en paralelo con 
seguir apoyando a la minería. 

Igualmente, impulsar las buenas prácticas promovidas por el 
Rimay en el marco de la Visión al 2030, que fue aprobado por con-
senso con participación de diferentes actores: empresas, sociedad 
civil, ONG, universidades, gobierno y regiones; y la competitividad 
minera, estableciendo mejores condiciones para una minería sos-

tenible, respetuosa de las personas y el ambiente.

Finalmente, tenemos que integrar las propuestas de la Comi-
sión para el Desarrollo Minero Sostenible, que planteó una serie 
de iniciativas con un enfoque integrador del crecimiento de la mi-
nería más vinculado al desarrollo territorial.

Para acceder a ForoMin+D es necesario ingresar a: www.fo-
romind.com, plataforma que tiene dos pilares: la interacción y las 
fuentes de información actualizadas y sistematizadas.

Los foros son espacios abiertos e interactivos con alcance na-
cional, regional o especializado, para tratar temas relevantes y 
de coyuntura, promover el ingreso de los ciudadanos para opinar 
sobre el tema planteado y tener una interacción y poder brindar 
conocimiento, mostrar avances y arribar a conclusiones y pro-
puestas. 

Los ejes temáticos tienen por objeto poner a disposición el 
conocimiento generado y actualizado, promover la creación de 
conocimiento faltante y muestra links de otras iniciativas como el 
MapaInversiones y el Índice de Competitividad Minera del IIMP.

Entre los principales ejes temáticos tenemos: Desarrollo de 
la actividad minera, Contribución de la minería a nivel regional 
y local, Desarrollo nacional, y Contribución de la minería a nivel 
nacional.

Los ejes transversales son: Te escuchamos, Competitividad 
minera, Soluciones y tecnología, Formalización minera, Derechos 
humanos, Empleo y clústeres, y Ambiente.

Del 24 al 26 de julio se desarrolló el primer foro denominado 
Minería y desarrollo. El día inaugural los comentarios fueron equi-
librados en cuanto a la posición de los participantes respecto de la 
minería. En el segundo y tercero, se presentaron más críticas con 
relación a la gestión de la renta generada por la minería, gestión 
social de las empresas, asuntos ambientales y la iniciativa Foro-
Min+D, en el sentido de asegurar una amplia participación y que 
los resultados sean publicados oportunamente.

 

En general, como conclusiones del primer foro, queda claro 
que los ciudadanos tienen dudas, quieren ser escuchados, inte-
ractuar con los que pueden informarles, conocer y que se tome 
acción respecto de los temas tratados. 

Carolina Trivelli

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
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La importancia de estas plataformas puede verse dentro de 
un objetivo mayor, el de generar y poner a disposición de la ciu-
dadanía información, no solo para compartirla sino para fomentar 
más trasparencia y generar discusión sobre las dudas y la real im-
portancia que tiene la minería a nivel nacional y en los territorios 
donde se desarrolla. 

Soy ruralista y este ámbito siempre lo asocian con la agricul-
tura, sin embargo, es más que eso, porque si bien hay producción 
de alimentos también hay minería e hidroeléctricas, y tiene po-
tencial de nuevos motores de crecimiento como el forestal, con-
servación de la biodiversidad, huella de carbono, turismo y otros 
servicios rurales, muchos de los cuales provienen del eslabona-
miento minero, que es el dinamizador y muchas veces no se ve.

En cuanto al MapaInversiones, uno puede comenzar a gene-
rar registros complementarios para contribuir a que sea cada vez 
más útil, es decir, producir agregación de información, porque 
las empresas mineras, por ejemplo, no suben sus inversiones en 
responsabilidad social, que no pasa por los gobiernos regionales, 
pero tienen mucho impacto en la nutrición, capacitación, etc., que 
deberían quedar registradas.

Viendo las inversiones que hacen los gobiernos locales con 
el dinero del canon, sería bueno saber que tan importantes son 
con relación al total de inversiones que hacen las provincias, para 
compararlas con las que no tienen minería.

Además, determinar los empleos que se generan por las in-
versiones de los gobiernos locales con el dinero del canon, que es 
un gran dinamizador de las economías locales. Es decir, existe una 
enorme oportunidad para complementar el mapa, no solo saber a 
donde se invierte sino ayudar a planificar mejor.

El ForoMin+D tiene el valor añadido de que junto con informar 
permite un diálogo. Hay que escucharnos más, en Perú no dialo-
gamos, lo concebimos como una exposición, cuando lo primero 
es escuchar y entender la posición del otro. Seguro habrá mucha 
confrontación y tenemos que entrenarnos para discrepar altura-
damente, y uno de los principales instrumentos para construir so-
bre el conflicto, es tener información certera con evidencia sólida; 
ese es su real aporte.

Es importante tener mapeadas las brechas por cerrar, poder 
ver todo lo que sale de la explotación minera y saber en qué se 
convierte, no solo en carreteras y hospitales sino también en capi-
tal humano, más capacidades en los territorios, jóvenes y familias 
con ideas de negocios que salen adelante, acciones sociales y 
culturales que enriquezcan el desarrollo. 

De allí deben salir las grandes preguntas para que respondan 
los especialistas del Gobierno, instituciones, académicos e inves-
tigadores, en forma técnica, como un aporte muy importante, ge-
nerar cuestionamientos pertinentes y compartir las respuestas de 
terceros. Un espacio que nos permita escucharnos más y recoger 
preguntas para tener mejores respuestas.

José Carlos De Piérola

  

A título personal considero que lo presentado por el ministerio 
es una demostración que cuando existe un norte se puede man-
tener estabilidad en lo que se busca, como la transparencia. Tener 
una herramienta que se ajusta a lo que necesita el país.

En el caso del ForoMin+D es fundamental el intercambio y 
comunicación con el ciudadano para tener retroalimentación de 
lo que pasa con la minería y no se conoce, así como la crítica de 
la gente. 

Es importante considerar que tener el gran reto de entender-
nos a partir de información generará transparencia, lo que trae-
rá más confianza. Además, con herramientas como el índice de 
competitividad minero, vamos a escalar en este camino.

El MapaInversiones es una herramienta muy potente que de-
muestra como los recursos que genera la minería se transforman 
en algo concreto que la gente pueda ver, palpar y seguir.

Estas dos iniciativas conversan con un estudio del BID, sobre 
el acuerdo del grupo Latinoamericano del sector extractivo, que 
destaca el rol que debe desempeñar este sector en el desarrollo 
sostenible de la región.

Otra conclusión es que podemos entendernos y llegar a con-
sensos, por más diferencias de posiciones y culturas distintas que 
tengamos.

Además, se planteó la necesidad de generar plataformas digi-
tales con acceso abierto para uso de la ciudadanía, en ese caso, 
ambas plataformas recogen y ayudan en ese objetivo.

Otro tema que es un reto hacia adentro, es la capacidad de 
poder coordinar en el manejo de la información, no es fácil ges-
tionar data de diferentes instituciones, y nos sirve para ver lo 
importante de la transversalidad de la información.

Entre otros desafíos que tenemos, destaca el escenario de la 
pandemia que nos obliga a hacer más uso de los medios tecnoló-
gicos, cuánta investigación se necesita para generar documentos 
que demuestren y ayuden a entender como a partir de la minería 
se puede contribuir y mejorar, como lo ha demostrado el Instituto 
de Ingenieros de Minas del Perú.

José Carlos De Piérola, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.



EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

José Luis Jaramillo

Es impresionante el nivel de detalle de la plataforma, que per-
mite conocer la cantidad de proyectos financiados con el canon 
que supera los 53 mil. Como valor agregado podría incluirse las 
inversiones por resultados de las regiones.

Podemos hacer un símil del valor de la información con lo que 
sucede en el mercado bursátil, donde se preguntan ¿cuál es el 
análisis más importante: el técnico o el fundamental?, el primero 
permite anticiparse al movimiento del mercado y  el segundo tiene 
un peso mayor en objetivos de mediano plazo.

En esa perspectiva podemos agregar un tercer análisis que 
es el coyuntural, de las noticias, que dan la oportunidad de tomar 
decisiones con márgenes de seguridad importantes.

El MapaInversiones y el ForoMin+D son instrumentos trascen-
dentales, dado que la información ahora lo es todo y la interacción 
es prioritaria. 

En los próximos años se prevé un boom del cobre y a futuro 
del litio. Lo que nos queda es aprovechar los proyectos mineros, ya 
que el boom minero está a la vuelta de la esquina. Poner en valor 
nuestra riqueza y lograr una acelerada reducción de la pobreza, 
es algo que necesitamos ahora más que nunca porque la pande-
mia nos hará retroceder. Que mejor con la riqueza que genera la 
minería.

Al cierre del año pasado existían 6 millones de peruanos con 
pobreza monetaria, lo que aumentará y para acelerar en el com-
bate a este flagelo es fundamental poner énfasis en la minería con 
adecuados planes ambientales y la consulta previa.

La minería será una bendición en el futuro, depende de cómo 
se manejen los temas ambientales, algo se ha avanzado y podre-
mos ser la Canadá de Sudamérica.

Aporte del intercambio virtual

Alfredo Rodríguez

- La información se actualiza mensualmente con la data 

que los titulares mineros ingresan al Estamin, aunque por pro-
cedimiento esta es del mes anterior. Las universidades no están 
obligadas a entregar información por lo que habría que ver en qué 
medida podrían aportar a esta herramienta.

- La data de empleo que se muestra es información agre-
gada por región, provincia, municipalidad y podría desglosarse por 
empresas si es necesario.

Francisco Ísmodes

- Desde hace varios años existen espacios multiactor entre 
autoridades, población y empresas, que trabajan en soluciones a 
temas de desarrollo territorial, empleo, productividad y eso puede 
ser útil para una situación como el Covid-19. La idea es como for-
talecemos nuestros sistemas de salud y el gasto de los gobiernos 
regionales y locales para mejorar en temas de salubridad, y en 
esto es importante la actitud de las partes.

La empresa puede involucrarse en apoyo a esta mejora con 
participación de la autoridad. Se puede abrir un foro para el tema 
específico de salud y cómo realizar un trabajo conjunto entre Esta-
do, empresa, población y sociedad civil. Las universidades puedan 
participar y empezar a construir consensos y aprendizaje bidirec-
cional.

- El Instituto de Ingenieros de Minas cree en este proyec-
to, que es una iniciativa sin fines de lucro, y que necesita apoyo 
para poder generar estos espacios de conocimiento e interacción. 
El instituto cree en esto y está participando, también la universidad 
Católica y la universidad San Martín de Porres, que contribuyen 
simplemente con conocimiento; nos proveen de expertos para que 
opinen en los foros.   

- El Estado debería garantizar, dar la cara por el desarrollo 
de la minería, es decir, que la única contraparte de los ciudadanos 
no sea la empresa, pues eso no ayuda al entendimiento. El Go-
bierno a través del Minem debe asegurar con su presencia que la 
empresa cumplirá sus obligaciones. 

Además, debe informar de las autorizaciones, fiscalizaciones, 
cómo van los aportes en cada territorio, nuevos proyectos y ci-
mentar la interrelación entre Estado, empresas y ciudadanos, para 
ayudar a mejorar la relación entre compañías y comunidades. 

Esa presencia del Gobierno haría ganar mayor confianza y cre-
dibilidad, y los alcaldes y ciudadanos no gastarían tiempo en venir 
a Lima, la idea es que la autoridad tenga presencia.

En nuestra gestión, creamos los comités minero-energéticos 
para hacer ese trabajo, dar la cara y decir que se cumplirán los 
compromisos y obligaciones. Es importante que continúen porque 
ayudan a descentralizar la información, no hay que esperar a for-
mar mesas de diálogo cuando el conflicto ya llegó a un nivel com-
plejo. Se debe trabajar desde el momento de la exploración para 
fomentar la credibilidad y confianza desde el principio.

José Luis Jaramillo, editor de Economía de la Agencia Andina.
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Agradecemos a los auspiciadores 
de este Jueves Minero

Darío Zegarra

- Es interesante el nivel de oportunidades que nos permite 

transparentar y compartir la información, hacerla asequible y po-
der generar desde allí el debate y el aprendizaje, y plantearnos los 
desafíos y de manera conjunta poder ir desarrollando.

Un último informe de la Presidencia del Consejo de Ministros 
sobre los compromisos, revela que el 77% de los pendientes de 
cumplir están a cargo del Estado, y allí existe una tarea por hacer, 
en la que sin duda el Estado es garante de todos los compromisos.

Esperar que las mesas de diálogo los vean no es la mejor al-
ternativa sino que debemos ir atendiendo tanto los compromisos 
del Estado, la empresa como los de la comunidad, para construir 
una red de confianza y colaboración, lo que constituye un desafío 
muy grande, pero mientras más información y transparencia haya, 
podremos seguir avanzado juntos. 

Darío Zegarra, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 


