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PRESENTACIÓN
Bienvenidos al Boletín N° 07 del Grupo de Diálogo Minería 
y Desarrollo Sostenible (GDMDS). En ésta edición leeremos 
la diversidad de opiniones y posiciones generadas sobre el 
tema de Agua,  Cuenca y Minería, durante la 5ta reunión 
2008 del GDMDS, donde participaron más de 70 lideres re-
gionales.

Durante la reunión, que se realizó en la ciudad de Lima  el 
pasado 13 de Agosto, como ejes de debate tuvimos: la dis-
cusión sobre el acceso a la información sobre concesiones y 
explotaciones en cada región; el debate sobre la institucio-
nalidad ambiental para la regulación y gestión favorable del 
agua; los pasivos y  las posibilidades de desarrollo genera-
das por la actividad minera en las cabeceras de cuenca; las 
ventajas y desventajas generadas, en el sector minero, por el 
paquete de Decretos Legislativos dados por el gobierno cen-
tral en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos (TLC - EU); entre otros puntos planteados.. 

Esta reunión tuvo la participación del Ing. Fredesbindo Vás-
quez Fernández, director de Asuntos Ambientales Mine-
ros del Ministerio de Energía y Minas (DGAAM), con su 
ponencia “GESTIÓN DEL AGUA EN EL SECTOR MINERO”; 
la Dra. Doris Balvín, asesora de la ONG Labor, con su po-
nencia “AGENDA: AGUA, CUENCA Y MINERÍA. AVANCES 
Y LIMITACIONES”;  el Dr. Manuel Pulgar –Vidal, Director 
Ejecutivo del SPDA con su ponencia “ANÁLISIS DE DE-
CRETOS LEGISLATIVOS SOBRE AGUA Y MEDIO AMBIEN-
TE PROMULGADOS POR EL EJECUTIVO”; Ivan Lanegra, 
gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del 
Gobierno Regional de Junín, y su ponencia “LA CUEN-
CA DEL MANTARO Y EL NUEVO MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”; y final-
mente Luis Campos, Director Regional  de Responsabili-
dad Ambiental y Social de Newmont – Sudamérica, con 
su ponencia “GESTION INTEGRADA DE LA CUENCA, EL 
AGUA Y LA MINERIA”

Estuvieron también presentes en la reunión los congresistas 
Juvenal Ordoñez y Gloria Ramos, ex miembro de la Comi-
sión de Energía y Minas del congreso y ex presidenta de la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología., respectivamente.  

Como siempre sus comentarios, opiniones y aportes son 
bienvenidos a: comunicaciones@grupodedialogo.org.pe
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Doris Balvín, abogada y asesora en Gestión 
Ambiental de la Asociación Civil Labor, nos 
relata que desde el 2006 el GDMDS inicia 
el debate sobre Agua, Cuenca y Minería. 

El 2007 se forma el Grupo de Trabajo de 
Agua, Cuenca y Minería, con el fin de:  desa-
rrollar el punto 4 del Acuerdo Minero “Por 
una minería con responsabilidad social y 
ambiental”, documento producido en el 
2006, que entre sus objetivos plantea “Asu-
mir un nuevo enfoque de gestión de cuenca 

y de desarrollo de la normatividad en relación a los recursos naturales 
y al medio ambiente. Que los temas del agua y la tierra se manejen 
creativamente respetando los derechos existentes en un esquema 
en el cual todos ganen”. 

Bajo este objetivo, los integrantes del Grupo de Trabajo sobre 
Agua, Cuenca y Minería, realizan un monitoreo permanente y 
propositivo de ciertos ejes propuestos como agenda, a partir 
de los resultados obtenidos por el diagnóstico que sobre los im-
pactos que genera en el agua la minería realizan. 

Estos ejes son: 

Fortalecimiento de la Institucionalidad. �

Gestión integrada del agua en la cuenca. �

Mejora de los instrumentos de gestión ambiental. �

Protección de la cantidad y calidad de las aguas, de los  �
ecosistemas acuáticos y de las áreas de conservación.

Adopción de las mejores tecnologías disponibles para  �
el manejo del agua en las cuencas.

Descargar                             
presentación (PPT)

A v a n c e s  y  L i m i t a c i o n e s 

AGENDA DE AGUA, CUENCA Y MINERÍA

Respeto a los derechos y cultura y gestión de los con- �
flictos.

 
En otro punto de su exposición, la especialista nos recuerda 
que una minería que se afirma ambientalmente responsa-
ble debe asumir retos como: 

No dejar pasivos a perpetuidad. �

Pagar por los servicios ambientales del agua que utili- �
zan.

Facilitar el establecimiento de Comités de monitoreo  �
y vigilancia del agua en su área de impacto desde la 
exploración hasta el post cierre, compartiendo infor-
mación de las fuentes de agua superficiales y subterrá-
neas, desde la fase de exploración. 

Promover y respetar los procesos de OT y ZEE en las zo- �
nas donde interviene.

 
Para conocer más sobre los avances y limitaciones observa-
dos por el Grupo de Trabajo sobre Agua, Cuenca y Minería 
puede descargar el PPT o comunicarse directamente con la 
Dra. Doris Balvín a través de: dbalvin@labor.org.pe

Luis Campos, Director Regional  de 
Responsabilidad Ambiental y Social de 
Newmont – Sudamérica, expone ante 
los participantes una visión positiva de 
la relación entre agua y minería, don-
de la actividad minera puede conllevar 
a propuestas y soluciones sostenibles 
para una gestión participativa, respon-
sable y de mejor provecho para tod@s 
de este escaso recurso. 

En ésta línea, el especialista explica 
como una minería ambiental y socialmente responsable 
puede generar no pasivos sino activos ambientales, con: 
la construcción de diques, reservorios y microreservorios, 
que en época seca puede permitirle disponibilidad de agua 
a los vecinos; el establecimiento de estrategias y activida-
des planificadas participativamente para mejorar el abas-
tecimiento y gestión del agua en ciudades cercanas;   entre 
otras. 

Descargar                             
presentación (PPT)

L a  m i n e r í a  m o d e r n a  y  r e s p o n s a b l e  e n  c a b e c e r a  d e  c u e n c a

OPORTUNIDAD PARA UNA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA

Finalmente recordó a los presentes que el consumo de 
agua en la actividad minera es mínimo en comparación con 
el agua que se utiliza en la agricultura y la ganadería

  Minería    1-2%

  Agricultura   80-85%

Para conocer más sobre ésta experiencia de minería con res-
ponsabilidad ambiental y social puede descargar el PPT o  
comunicarse a: luis.campos@newmont.com

A g o s t o  2008 
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Conformar el Consejo de Cuenca del Mantaro (a pesar  �
de limitaciones)

Generar un sistema de pago por los servicios ambien- �
tales de la cuenca y futuro canon hídrico (distribución 
retribuciones)

Generar incentivos para el aprovechamiento eficiente  �
del agua en el marco de la nueva Ley

Un nuevo marco de opciones �

Resolver problema de contaminación por residuos só- �
lidos: Fondo Regional para la Gestión Ambiental de los 
Residuos Sólidos

Proyecto de tratamiento de aguas residuales de la Ciu- �
dad de Huancayo

Creación de Áreas de Conservación Regional sobre zo- �
nas críticas en la cuenca (Nevado de Huaytapallana)

Si desea conocer más sobre este tema puede descargar el 
PPT o comunicarse directamente con el especialista a tra-
vés de: ilanegra@regionjunin.gob.pe

Manuel Pulgar-Vidal, Director Ejecutivo de 
la Sociedad Peruana de Derecho Ambien-
tal, expone un análisis breve sobre el mar-
co normativo*, que permitió al Poder Eje-
cutivo generar una serie de leyes y normas 
referidas a la institucionalidad ambiental y 
el tratamiento del agua.

Al respecto comentó acerca de la fragmen-
tación y dispersión vigente en el Estado 
para la gestión de los recursos hídricos, 

donde incluso el control y la vigilancia de la 
contaminación de las fuentes de agua, que según su óptica 
pueden ser distribuidos en 04 niveles de decisión y campos 
de acción (MINSA – DIGESA; MINISTERIOS Y ORGANISMOS 
REGULADORES; AUTORIDAD MARÍTIMA; Y GOBIERNOS REGIO-
NALES), que es manejado por  la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). El ANA se encuentra actualmente adscrito al Ministerio 
de Agricultura, y bajo su potestad se encuentra el Sistema Na-
cional de Recursos Hídricos que es parte del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental.

Los principios que rigen la elaboración de cualquier polí-
tica, plan o estrategia relacionada a Recursos Hídricos son:  

Principio de prioridad en el acceso de agua �

Principio de seguridad jurídica �

Principio de valoración y cultura del agua �

Principio de eficiencia.  �   

Así también encontramos en esta cadena de información y 
tomas de decisión: Consejos de Cuenca, Autoridades Adminis-
trativas del Agua, y el Tribunal de Resolución de Controversias 
Hídricas. Finalmente nos recordó que el agua también merece 
una retribución económica por concepto de: a. Utilización de 
Infraestructura Hidráulica Mayor; b.  Utilización de Infraestruc-
tura Hidráulica Menor; y, c. Prestación de servicios de agua po-
blacional.

Si desea conocer más sobre este tema  puede descargar el PPT 
o comunicarse directamente con el especialista a través de: 
mpulgar-vidal@spda.org.pe 

*  Ley 29157 que faculta al Poder Ejecutivo a generar una serie de leyes en 
diversas materias, que faciliten la implementación del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú – Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda, y el apoyo a la 
competitividad económica para su aprovechamiento.

ANÁLISIS DE DECRETOS LEGISLATIVOS SOBRE AGUA  
Y MEDIO AMBIENTE PROMULGADOS POR EL EJECUTIVO

Iván Lanegra, docente de Derecho Am-
biental y de Política Ambiental en la PUCP 
y gerente de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental del Gobierno Regional de Junín, 
inicia su exposición con un breve relato so-
bre los orígenes de la  contaminación en 
la Cuenca del Mantaro, las potencialidades 
de la cuenca, y un recuento histórico de 
los hallazgos de contaminación obtenidos 
como resultado del monitoreo realizado 
en la zona desde el 2003 por diversas insti-

tuciones públicas y privadas.

En otra parte de su exposición el especialista habla sobre los 
esfuerzos y articulaciones establecidas por diversas redes para 
atender la emergencia ambiental que vivía la Cuenca del Man-
taro. 

Finalmente presenta a los participantes un nuevo marco de 
opciones que podrían conllevar a mejorar el problema de 
contaminación que sufre la cuenca. 

Estas son: 

Mejorar el monitoreo ambiental de la cuenca: ECA AGUA  �
(nuevos parámetros)

N u e v o  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s

LA CUENCA DEL MANTARO

Descargar                    
presentación (PPT)

Descargar                    
presentación (PPT)

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible

boletín GDMDS 3

A g o s t o  2008 

EXPOSICIONES

www.grupodedialogo.org.pe/COMUNICACIONES/presentaciones/13agosto2008/CuencaMantaroNuevoMarcoInstitucional_IvanLaNegra.ppt
http://www.grupodedialogo.org.pe/COMUNICACIONES/presentaciones/13agosto2008/AnalisisD.L.AguaMedioAmbiente_%20ManuelPulgarVidal.ppt


boletín GDMDS
Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible   

4

Para el ingeniero 
Fredesbindo Vás-
quez Fernández, 
Director General de 
Asuntos Ambienta-
les Mineros del Mi-
nisterio de Energía 
y Minas (MINEM), la 
gestión y normati-
vidad del agua de-
bería estar bajo la 

supervisión del Ministerio del Ambiente. 
Así lo hizo saber, durante la presentación 
de su ponencia, donde luego comentó 
algunas leyes que actualmente regulan 
el uso del agua por el sector minero, que 
se constituyen en 05 posibles escenarios:  

Exploraciones Mineras �

Etapa inicial a las operaciones �

Durante el desarrollo de las  �
operaciones

Durante el Cierre de las actividades �

Presencia de pasivos ambientales  �
mineros

M i n i s t e r i o  d e  E n e r g í a  y  M i n a s 

GESTIÓN DEL AGUA EN EL SECTOR MINERO

E N  I M Á G E N E S  -  5ta REUNIÓN GDMDS - 2008

Descargar                             
presentación (PPT)

En otra parte de su exposición el fun-
cionario, habló sobre el Sistema de 
Información Ambiental Minero para el 
manejo del agua, creado con el fin de 
administrar información ambiental y 
operacional, producto de los reportes 
de monitoreo y estudios ambientales 
aprobados por la Dirección General de 
Asuntos Ambientales, donde se pueden 
apreciar mapas e imágenes satelitales.  
Esta información es de acceso público.  
 
Habló también sobre los requerimientos 
para mejorar la calidad del agua, que son: 

Actualización e implementación  �
de nuevos Límites Máximos 
Permisibles del Sector Minero.

Implementación de sistemas de  �
monitoreo automático.

Implementación del monitoreo  �
participativo.

Actualización del marco legal  �
que regula la evaluación de los 
Estudios de Impacto Ambiental.

Desarrollo de incentivos para  �
mejorar la gestión del agua.

Finalmente explicó la Propuesta sobre 
Límites Máximos Permisible para Emisio-
nes y Efluentes Líquidos, que actualmen-
te se encuentra a la espera del pronun-
ciamiento del Ministerio del Ambiente. 
 
Para conocer más sobre ésta exposi-
ción puede descargar el PPT o  comu-
nicarse a: frvasquez@minem.gob.pe

A g o s t o  2008 
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www.grupodedialogo.org.pe/COMUNICACIONES/presentaciones/13agosto2008/GestionAguaSectorMinero_FredesbindoVasquez.ppt
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AREQUIPA: INFORMACIÓN SOBRE CATASTRO 
MINERO DEBE ESTAR AL ALCANCE DE TOD@S
Luis Barrenechea, ex alcalde de Huallanca opinó que el acceso 
a la información que posee el INGEMMET resulta difícil para 
quien no es minero. 

Al respecto mencionó que con el fin de evitar conflictos,  
parte de la política de transparencia debería ser facilitar 
el acceso a la información porque de suceder lo contrario 
“¿Para qué sirve la información de denuncios y concesiones 
en catastros si no está disponible en los gobiernos locales, 
en las municipalidades?”  

Relató también que hoy los alcades se acercan a preguntar-
le “¿por qué la información sobre el pago de impuestos del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no llega directa-
mente a las municipalidades? -ó- ¿qué sucede con el cánon, 
porqué disminuye?”  

Finalmente, el ex alcalde de Huallanca, afirmó que si el gobier-
no no apuesta por la transparencia se generarán suspicacias y 
problemas. “Prevengamos los conflictos”, concluyó.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AREQUIPA: PROCESO DE DIÁLOGO CON MINERA 
CERRO VERDE REQUIERE MAYORES AVANCES
Humberto Olaechea, líder social de Arequipa, opinó que es 
insuficiente la construcción de plantas de agua, como solu-
ción al entrampamiento que vive el proceso de diálogo entre 
el Comité de Lucha por la Defensa de los intereses de Arequi-
pa y la empresa minera Cerro Verde.   

Al respecto afirmó que desde el 02 de Agosto del 2006 (día en 
que se firmó el acuerdo) hasta la fecha, ésta obra evidencia la res-
ponsabilidad que asume el Estado, pero no resuelve el problema 
de fondo, ya que en 02 años no se dió ningún otro avance. 

El líder sureño, expresó también su preocupación por las po-
sibles reacciones violentas que otras organizaciones - que no 
participan en el proceso de diálogo - podrían protagonizar, si 
se deja de lado el convenio marco que aborda los principales 
problemas ambientales que generaron el conflicto. 

Precisó que el incumplimiento del acuerdo resta legitimidad al pro-
ceso de diálogo ya que evidencia las debilidades, de las autorida-
des y la empresa minera, para cumplir con sus responsabilidades.   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AREQUIPA: AVANCES EN LA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS CON EMPRESA BUENAVENTURA 
Aurelio Vilca, Alcalde del distrito de Orcopampa, mencionó 
que se ha iniciado un proceso de diálogo con la empresa minera 
BUENAVENTURA, con el fin de establecer consensos mutuos 
para la solución de los conflictos que vienen afectando la pro-
ductividad de la empresa y el bienestar de la población. 

INFORMES REGIONALES

PIURA: SE DEBE RESPETAR LOS DERECHOS Y LA 
AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES 
Renán Gallo, de la Confederación Campesina del Perú (CCP 
Piura), expresó su preocupación por los diversos conflictos 
que las bases de su organización afrontan en este momento, 
como consecuencia del irrespeto a su autonomía y derechos.

Sobre el tema dijo que en Orcopampa (Arequipa) existe un con-
flicto muy fuerte con la empresa minera Buenaventura.  Situación 
similar se vive en Chancas (Apurímac) por el tema del agua. 

Mencionó también que en Huancabamba y Ayabaca -provin-
cias de Piura, que en el 2007, en proceso de consulta dijeron 
NO a la presencia de la minera Majaz en la zona-  se está avan-
zado con el tema del ordenamiento territorial.

Finalmente, frente al paquete de Decretos Legislativos dados 
por el gobierno central en el marco del TLC - EU, el  líder social se 
aunó a la preocupación general que se manifiesta por el tema.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

APURÍMAC: COMUNIDAD DE TIAPARO DEMANDA 
DIALOGO CON EMPRESA MINERA SOUTHERN
Lucas Serrano Chacón, representante de la comunidad de  Tiaparo,  
denunció que la empresa Southern planea construir 30 plata-
formas sin contar con la aprobación mayoritaria de la población 
de Chancas.  Al respecto dijo, que este abuso forma parte, de los 
10 años de engaños que sufre su pueblo, de parte de la empre-
sa minera que, sin contemplaciones y valiéndose de artimañas, 
impunemente destruye sus acequias, sus cultivos y sus casas. 

Sobre el tema relató como ante la desaparición de la urbaniza-
ción Tupac Amaru, la empresa logró el apoyo de los curas para 
certificar que en la zona jamás existió una escuela, ni nacimien-
tos, ni nada, pese a que fue la comunidad quien ganó el juicio.  

Mencionó también que la comunidad espera que la empre-
sa dialogue sin engaños, porque de lo contrario Southern es 
vista como una empresa irresponsable. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

APURÍMAC: PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES 
PIDEN LAS COMUNIDADES
Germán Altamirano, presidente de ANECOMSA,  relató que 
en Andahuaylas(Apurímac) se realizó un foro donde más de 
400 representantes de toda la provincia, analizaron los conflic-
tos que generan las concesiones y exploraciones no autoriza-
das por las comunidades. 

Al respecto mencionó que si no hay respuesta con respecto al 
reclamo de participación de las comunidades en las utilidades 
mineras, un levantamiento indígena está en marcha.

El líder social opinó también sobre el conflicto ambiental que se 
vive en el distrito de San Mateo de Huanchor (Huarochiri). Al res-
pecto dijo que dado que las grietas en el cerro Tanboraque no 
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son producto de la actividad agrícola o ganadera que desarrolla 
la empresa comunal de San Antonio, no es justo que se le pida ce-
sar con sus actividades productivas sin recibir una indemnización 
que cubra sus pérdidas.   

Cabe recordar que el derrumbe del cerro Tamboraque no 
sólo afectaría a la población del distrito de San Mateo de 
Huanchor, sino también causaría mayor contaminación y 
desabastecimiento de agua en Lima y Callao. 

Para mayor información se recomienda leer el INFORME EJECUTIVO realizado 
por el INDECI:  http://sinadeci.indeci.gob.pe/sinpad/web_com_crisis/Ver_Detalle.htm

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIMA: OSINERGMIN PROMUEVE ACUERDO EN 
CASO DE SAN MATEO DE HUANCHOR
Guillermo Shinno, gerente de Fiscalización Minera del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mine-
ría (OSINERGMIN), informó que en el caso crítico de San Mateo 
de Huanchor se ha iniciado un proceso de diálogo con el fin 
de lograr una compensación adecuada para la población 
afectada. 

Así lo hizo saber frente al malestar expresado por el líder so-
cial Germán Altamarino. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIMA: MINEM DEBE MEJORAR SU CAPACIDAD DE 
REACCIÓN FRENTE A DENUNCIAS
Clara García, abogada participante del GDMDS, propuso 
a los presentes reflexionar sobre ¿Qué hace el Ministerio de 
Energía y Minas con respecto a las denuncias que recibe?  Al 
respecto mencionó que es necesario exigir que el Estado me-
jore su capacidad de reacción y coordinación frente a una de-
nuncia, y que no limite su accionar a las empresas visibles. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIMA:  EN OCTUBRE SE REALIZARÁ EL I ENCUEN-
TRO DE  COMITÉS DE VIGILANCIA Y MONITOREO 
Y VIGILANCIA AMBIENTAL PARTICIPATIVO 
Maria Irigoyen, de CARE Perú, anunció que en Octubre la 
Comisión de Agua del GDMDS impulsará la realización del I 
Encuentro de  Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
Participativo en Cuencas con Presencia Minera. La actividad 
que recibe el apoyo del IFC, fue también anunciada por Ricar-
do Morel. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIMA: RESPALDO MAYORITARIO GENERA PEDIDO 
DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE 
DENUNCIOS, EXPLORACIONES Y CONCESIONES
José Luis López, coordinador del GDMDS, destacó la simpa-
tía unánime entre los participantes por generar un proceso que 
devenga en un acceso más rápido y factible a la información 
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INFORMES REGIONALES

que sobre las concesiones mineras existen. 

Añadió que la información debe estar al alcance de todos y no 
sólo de quienes puedan pagar 200 soles. 

Finalmente hizo un llamado a los participantes de ésta 
reunión a generar una iniciativa conjunta que les permita 
acceder a ésta información desde sus zonas.  Para hablar 
de este tema y otros, recordó a los presentes que, el 19 de 
Agosto se continuaría con el ciclo mensual de reuniones 
que se vienen realizando con el  viceministro de Minas. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIMA: SE NECESITA MAYOR APOYO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA REALIDAD MINERA ARTESANAL   
Monica Belling, directora de la Revista Proactivo, expre-
só su preocupación por la falta de conocimiento que  sobre 
temas como denuncios, propiedad y explotación minera, y 
otros, evidenciaron los “mineros artesanales” que participaron 
recientemente en un evento que sobre minería artesanal se 
realizó en Andahuaylas. 

Al respecto, hizo un llamado a las personas y organizaciones e 
instituciones públicas involucradas y especializadas, en la mi-
nería artesanal a promover un mayor conocimiento del tema.   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LIMA: CAMBIOS EN D.L 1040 PREOCUPA A 
MINEROS ARTESANALES QUE PENSABAN 
FORMALIZARSE COMO EMPRESA
Manuel Reynoso, presidente de AMASUC, ingresando las 
modificatorias legales generadas por el paquete de D.L da-
dos por el gobierno central, participó a los presentes en la 
reunión, el descontento generalizado que existe entre los 
mineros artesanales que planeaban asociarse y formalizarse 
como empresas. 

Siendo más explícito, dijo que la modificación al D.L 1040 
perjudica a los mineros artesanales que querían ser empresa, 
porque para iniciar con el trámite, deben primero retroceder 
a ser personas naturales, para luego iniciar el nuevamente el 
proceso de formalización. 

Como buenas noticias para el sector minero artesanal, y es-
pecialmente para su organización, relató que actualmente 
cuentan con la asesoría de una delegación de 08 estudiantes 
de la Universidad de Cataluña, con quienes estarían viendo di-
versos proyectos. 

También mencionó que en Arequipa se inició la instalación de 
parques industriales, a los que se mudarían los quimbaletes, 
quimbaleteros y demás personas y espacios relacionados a la 
minería artesanal. 

Finalmente hizo conocer a los presentes el interés que tienen 
los mineros artesanales de su organización, por integrarse a 
las actividades que desarrollan los Comités de Monitoreo.
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Relación de más de 70 participantes participantes que nos 
acompañaron durante la la 5ta reunión 2008 del GDMDS que 
se realizó en Lima, el pasado 13 de Agosto.  

1.   Aurora Perales Coordinador de Relaciones 
Comunitarias - Buenaventura

2.   Agapito Hachire  Regidor de Municipalidad de 
Orcopampa

3.   Manuel Reynoso  AMASUC 

4.   Marc Costa Mineria para el desarrollo (España)

5.   Thomas Rutayisire Mineria para el desarrollo (España)

6.   Patricio Torres Centro de Análisis y Resolu-
ción de conflictos - PUCP 

7.   Aurelio Vilca  Municipalidad de Orcopampa

8.   Cornelio Ramos Director de Región de Pasco

9.   Ana María Vidal   Consultora (independiente)

10.  Isabel Murillo Analista de Relaciones Comu-
nitarias - Buenaventura

11.  Federico Gamarra  Instituto RED SOCIAL 

12.  Yeslin Olarte   INGEMMET

13.  Guillermo Shinno Gerente de Fiscalización 
Minería - OSINERGMIN

14.  Renan Gallo   CCP-Piura 

15.  Miguel Castañeda  Apurimac Ferrum 

16.  Gustavo Blanco  Apurimac Ferrum 

17.  Martha Vasquez  Ministerio de Energía y Minas

18.  Victor Grande IFC- Banco Mundial 

19.  Ivan La Negra Gobierno Regional de Junín 

20.  Sonia Balcazar Asuntos Externos de Rio Tinto

21.  Manuel P. Vidal   SPDA 

22.  Luis Barrenechea  Ex Alcalde de Huallanca 

23.  Andres Alencastre  GSAAC 

24.  Julio Failoc   Asesor Gob. Reg.  Tacna 

25.  Patricia Viscarra Anglo American 

26.  Maibí Montoya   Miner andina 

27.  Elizabeth Morales  IFC- Banco Mundial 

28.  Romel Rojas    CARE Perú 

29.  María Ibarra   Explorac. Milenio S.A. 

30.  Edwin Guzman   Director Ejecutivo de LABOR 

31.  Germán Altamirano  ANECOMSA 

32.  Hilda Coral   CMVFA Huarmey 

33.  Isabel Calle   Directora de SPDA 

34.  Cleotilde Chuquicondo  Presidente ASQMM

35.  Ricardo Morel   Yanacocha 

36.  Marina Irigoyen  CARE Perú 

37.  Juan Russo   Consultor - Independiente

38.  Jose Pereira   Mesa de Min. Apurimac 

39.  Wilder Mendoza S.  Regidor distrito Pocohuanca  
    -  Apurímac

40.  Paul Pilco   Mesa de Min. Apurimac 

41.  Augusto Mallqui  CMVFA Huarmey 

42.  Monica Belling   Revista Proactivo 

43.  Ada Barrenechea  B&R asociados

44.  Alberto Suarez   Te quiero Verde Producciones

45.  Leonor Mendez  IFC- Banco Mundial 

46.  Kathia Chiscul   LABOR  

47.  Javier Caravedo  Prodialogo 

48.  Lucas Serrano   Representante Com. Chancas

49.  Roel Antunez   AGRONOTICIAS 

50.  Cecilia Rabitschmusso  Anglo American Quellaveco 

51.  Miriam Morales Defensoría Proyecto Camisea 
- Centro de Análisis y Resolu-
ción de Conflictos - PUCP 

52. Lesy Romero   CEAS Prog. Cuidado de bienes  
53.  Maria Isbael Ferreira  LABOR 

54.  Jerdulio Medina  Fed. Nac de Mineros art. Perú 
55.  Francisco García  Mineros Artes. Luicho-Ayac 

56.  Felix Laura Vargas  Ex Consejero del Gobierno  
    Regional de Tacna 

57.  Raul Chacón   CreaCom - Empresa  
    Consultora Comunicaciones

58.  Francisco Catacora  Com. Titire - Moquegua

59.  Carmen Vargas   Com. Titire - Moquegua  

60.  Federico Scadenal  Gerente de Apurimac Ferrum 
61.  Rodolfo Fuentes  Rev. Minas y Pozos prensa

62.  Fredesbrindo Vasquez   DGAAM-MEM 

63.  Carlos Diez canseco Responsable de Área de Re-
gionalización de PERCAN 

64.  Humberto Olaechea Comité de Lucha por la Defen-
sa de los intereses de Arequipa

65.  Carlos Franco Comisión Nacional de Defen-
sa del Agua y la Vida (Cona-
guavida)  

66.  Alicia Román   Consultora - Independiente

67.  Clara García   Abogada del Estudio Chavarri

68.  Angela Chavarri  Abogada del Estudio Chavarri

69.  Clara Chavarri   Abogada del Estudio Chavarri

70.  Alejandro Leon   Mesa de Dialogo de Ilo 

71.  Rafael Lazo Cama  LABOR - Moquegua 

72.  Rosa Amaro   MOSAO 

73.  Jose Lopez   CARE-LABOR 

74.  Fanny Fernández  Instituto RED SOCIAL

75.  Paola Quiroz Instituto RED SOCIAL

76.  Karina Peña   LABOR  

77.  Luis Alva   Antamina 

78.  Alfredo Bambarén  Consultor - Independiente

PARTICIPANTES
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El pasado martes 19 de Agosto se realizó 
la 2da reunión -2008 con el Viceministro 
de Minas, Felipe Isasi Cayo. para dialogar 
sobre tres ejes fundamentales para el 
desarrollo de una minería sostenible, res-
ponsable y dialogante en el Perú. 

Estos ejes fueron: 

Minería artesanal  �

Participación ciudadana  en el  �
sector minero

Transparencia y acceso a la  �
información sobre concesiones 
mineras

Así con respecto al tema de la minería 
artesanal, luego de un breve debate los 
participantes del GDMDS y el MEM acor-
daron unir esfuerzos y capacidades técni-
cas para juntos promover iniciativas que 
mejoren la situación de la minería artesa-
nal en el Perú. 

Asimismo se resaltó como punto clave 
en la agenda de acciones, modificar la 
ley N° 27651, Ley de la Formalización y 
Promoción de la Pequeña Minería y Mine-
ría Artesanal. Esto con el fin de que la ley  
permita interpretar y entender la realidad 
que vive el sector minero artesanal.  
Una relación de normas relacionadas a la minería 
artesanal puede ser vista desde: http://www.mi-
nem.gob.pe/mineria/normas_mineria.asp?tema=7

El pasado jueves 07 de Agosto, en la 
sede la Asociación Civil Labor – Lima, 
se realizó la 2da reunión del Grupo Im-
pulsor del I Encuentro de  de Comités de 
Monitoreo y Vigilancia Ambiental Parti-
cipativo (CMVAP) en Cuencas con Pre-
sencia Minera. 

En esta segunda fecha de planificación 
del encuentro, que se realizará en el 
mes de Octubre del presente año, los 
participantes acordaron que con esta 
actividad se espera: 

Fortalecer y generar acerca- �
mientos entre los COMITÉS 
DE MONITOREO Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL PARTICIPATIVO 
EN CUENCAS CON PRESENCIA 
MINERA a fin de apoyar su ca-
rácter participativo y compartir 
experiencias.

 Iniciar un proceso de articula- �
ción permanente y desarrollar 
propuestas (como protocolo, 
e indicadores)  que permitan 
generar capacidades  para la 
calidad y confiabilidad de la 
gestión de los comités.

D u r a n t e  2 d a  r e u n i ó n  -  2 0 0 8  c o n  V i c e m i n i s t r o  d e  M i n a s

GDDMS y MEM ACUERDAN UNIR ESFUERZOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN          
CIUDADANA EN EL SECTOR MINERO

Del mismo modo el GDMDS y el MEM 
acordaron unir esfuerzos para desarrollar 
acciones que promuevan el conocimien-
to sobre el reglamento de Participación 
Ciudadana en el Subsector Minero y los 
resultados de los Monitoreos Ambienta-
les participativos.

Sobre el tema del Acceso público a la in-
formación sobre concesiones mineras, se 
propuso al MEM como agenda, la necesi-
dad de hacer viable su uso público, libre 
y gratuito utilizando nuevas tecnologías 
como el internet. 

Participan en el Grupo Impulsor del I Encuentro de CMVAP en Cuencas con Presen-
cia Minera: CooperAcción, Buenaventura, Care, Benala, Labor, ProDiálogo, Yanaco-
cha, IFC y Urpichallay.  Para los siguientes días, se espera que un mayor número de 
instituciones y organizaciones conozcan y se sumen a la organización del evento. 

Para consultas y propuestas sobre el evento pueden comunicarse con la 
Srta. Karina Peña al correo: karina@grupodedialogo.org.pe 

Sociedad Civil, empresas y autoridades continúan trabajando por el I Encuentro de CMVAP en Cuencas con Presencia Minera 

ENCUENTRO BUSCARÁ GENERAR PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LOS 
COMITÉS DE MONITOREO  A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL COMPARTIR DE EXPERIENCIAS
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En la foto podemos ver al musicólogo y líder espiritual, Kike Pinto, en el proceso de su taller, donde los partici-
pantes a través de la música sanadora compartieron la experiencia de sanar, preparar y transformar el alma 
para el cambio social.

El pasado jueves 14 de Agosto, 
en el marco de la 5ta reunión 
2008 del GDMDS, se realizó 
el Taller Minería y Liderazgo 
para la Transformación Social, 
en la Sede de Socio Perú.  Par-
ticiparon en el taller más de 
20 líderes sociales provenien-
tes de las regiones de Junín, 
Arequipa, Ica, Andahuaylas,  
Ilo, y Tacna. Durante el taller 
se desarrollaron temas como: 
Conceptos sobre minería; Li-
derazgo y Responsabilidad 
Social; y Música curativa para 
la transformación social.  Tu-
vieron a su cargo la realización 
del taller Jorge Falla, José Luis  
López, y Kike Pinto.   

Luego de la conversación, que 
sostuvieron los participantes 
con una delegación de líderes 
provenientes de Ecuador., se 
finalizó el taller.  

Taller Minería y Liderazgo para  
la Transformación Social                                    

Descargar                             
presentación (PPT)

R E L A C I Ó N  D E  P A R T I C I P A N T E S

1.   Renan Gallo  C.C.P Piura
2.   Rosa Amaro  MOSAO
3.   Alejandro Leon  Mesa de Diálogo Ilo
4.   Rafael Lazo   LABOR
5.   Felix Laura  CORECAMI - Tacna
6.   Lolin Medina  FDCP Puno 
7.   Cleotilde Chupicondo  Asociación Regional de Pallasqueras del Sur Medio
8.   Wilder Mendoza Municipalidad de Pocomarca - APU
9.   Lucas Serrano  CORECAMI - Apurímac
10.  Paul Pilco  Mesa de Minería y Desarrollo Regional - Apurímac
11.  Maria Ibarra  Exploraciones Milenio S.A Proyecto Cañariaco 
12.  Humberto Olaechea Comité de Lucha de Arequipa
13.  Jose Pereira  Mesa de Diálogo - Apurímac
14.  Gustavo Blanco  Apurímac Ferrum
15.  Marc Costa  ONG Minería para el Desarrollo 
16.  Thomas Rutayisire ONG Minería para el Desarrollo 
17.  German Altamirano  ANECOMSA y Frente de Defensa de Andahuaylas
18.  Julio Failoc  J.R Tacna
19.  Carmen Galvéz  Invitada
20.  Irene Jovaru  Invitada
21.  Francisco Catacora C.P. Titire
22.  Romel Rojas  CARE - Ancash 
23.  Carmen Vargas  C.P. Titire
24.  Alicia Ramon   Consultora

TALLER

Jorge Falla

Si desea recibir o dejar de recibir nuestro boletín puede enviarnos  un mensaje a: c o m u n i c a c i o n e s @ g r u p o d e d i a l o g o . o r g . p e 
También puede ver y descargar todas las presentaciones de la 5ta reunión - 2008  y el documento del Acuerdo Minero desde:

  http://www.slideshare.net/grupodedialogo/slideshows

www.grupodedialogo.org.pe/COMUNICACIONES/presentaciones/13agosto2008/Mineria.Mito.Realidad_JorgeFalla.ppt



