
El jueves 24  de noviembre de 2011 se desarrolló en  el Hotel Boulevard 
(Miraflores, Lima - Perú) la primera reunión internacional del Grupo de Diálogo, 
Minería y Desarrollo Sostenible (GDM), siendo también la quinta en el año. 
Contó con la presencia de 140 líderes nacionales y 30 líderes internacionales 
que compartieron iniciativas de diálogo desde Argentina, Colombia y Brasil.

Descargar lista de asistencia.
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Se compartieron experiencias 
de diálogo así como aportes 
técnicos y sociales para la 
contribución al desarrollo 
de la región a través de una 
minería responsable.

Además, por la tarde se realizó una rueda de ponencias internacionales con expositores provenientes de 
Canadá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, México y Colombia. Al día siguiente, viernes 25 de noviembre, 
reunidos en una mesa de trabajo elaboraron una agenda de diálogo y minería en las Américas gracias a la 
participación de expositores expertos en gestión de conflictos, gestión del agua, desarrollo y distribución de 
la renta minera, entre otros temas.

1. RECUENTO EN FOTOS DE LA PRIMERA PARTE (Mañana, 24 noviembre)

Palabras de bienvenida
de Ana María Vidal. 
Descargar  trasncripción

Ritual de Agradecimiento 
a cargo del Centro Cultural 
Supay Ruma

Ejercicios de armonía 
cuerpo-mente a cargo de 
Gina Boggio.

Algunos asistentes  chaccharon 
hoja de coca como parte de la 
ceremonia.

Para ver álbum completo de fotos hacer click aquí

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/lista%20de%20asistencia%201ra%20reunion%20internacional%20GDM.xlsx
https://picasaweb.google.com/113834783094250999534/1raReunionInternacionalGDMDialogoMineriaYDesarrolloEnLasAmericas#slideshow/5685267181527839938
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/palabras%20de%20bienvenida%20AV.pdf
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2. PANEL: ‘EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO EN LAS AMÉRICAS’
(Mañana, 24 noviembre)

PERÚ: José Luis López, Coordinador GDM 
Presentación: Valor y persistencia del Diálogo

Esta iniciativa de diálogo que crece, va apareciendo como una 
necesidad en todos los países demostrando su singularidad.  Los 
que estamos aquí reunidos tenemos que darle la fortaleza y 
convicción para persistir en su práctica.

El diálogo genera cambios a través del equilibrio y para lograrlo es 
fundamental practicarlo aunque a veces estemos en confrontación.

¿Puedo dialogar y a la vez protestar y movilizarme por mis 
derechos? A veces se hace la contraposición: Si se dialoga ya no 
se puede incidir ni protestar, si se protesta o incide ya no se puede 
dialogar, ¿Se puede superar esta aparentemente falsa dicotomía? 
Presionar para solucionar en diálogo es legÍtimo porque dialogar 

requiere fuerza y firmeza, conversar con el adversario es un acto de valentía, lo hago y no tengo miedo de que me 
acusen.

“El diálogo lleva al equilibrio y punto medio o viceversa, hay que saber dialogar, la presión de los extremos lo 
impide, es bien difícil esta ubicación del punto medio, del centro”

¿El Diálogo es una metodología para transformar el conflicto? Sí, pero también es un fin, esa es su dualidad. Es un fin 
que busca una sociedad de personas libres, tolerantes, pacíficas y respetuosas. El objetivo máximo de una sociedad 
es el ejercicio de su libertad en convivencia y armonía. Por lo tanto una cultura de diálogo y paz producirá el cambio 
personal, social e institucional.

¿Qué es lo más importante del acto de dialogar? Es la capacidad de escuchar con humildad, y para eso tengo 
que rendirme un poco a mis sólidas convicciones de lo que creo es correcto o incorrecto, aceptar que puedo estar 
equivocado, ponerme en los zapatos del otro, evitar un juicio anticipado. De esta manera se instala un cambio de 
actitudes en los líderes, se generan líderes fuertes  y dialogantes que multiplican sus conexiones. 

Tengo la absoluta certeza que se está expandiendo en el Perú una gran cantidad de gente que está conectada,  como 
la Red de líderes sociales, que está trabajando  y construyendo múltiples conexiones de persona a persona en la 
transformación de conflictos en lugares insospechados o que a veces no son tan fáciles de identificar.

¿Tiene futuro el diálogo en América Latina? Hoy día lo estamos viendo, por supuesto que esto va a ser grande, los 
extremos no se van a enseñorear, la minería crecerá con acuerdos, los países lo requieren, los actores lo proponen; 
porque vivimos en un mundo básicamente regido por las relaciones y no sólo exclusivamente por los resultados. 
Este es un espacio sin estructura, no tiene una lógica y una estructura como la consulta misma que es un diálogo 
institucionalizado. El diálogo no institucionalizado como el de hoy en esta reunión donde no hay compromisos ni  
jerarquías, apunta a la construcción de diálogo, es un tránsito necesario para llegar al diálogo institucionalizado. Las 
personas son las que hacen los cambios y no las instituciones. Necesitamos este diálogo de líderes de personas con o 
sin estructura para ayudar a comprender los enormes cambios que hay en el mundo. 
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Para acceder a algunos vídeos 
hacer click sobre las fotos 

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Aprendizaje%20y%20persistencia%20del%20di%e1logo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=rQseMzDTYYw&feature=related


PONENCIAS

COLOMBIA: Eduardo Villegas - AVINA y Fabio Velázquez - Foro Nacional por 
Colombia 
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ARGENTINA: Martin Packmann - Fundación Cambio Democrático 
Presentación: Minería, Democracia y Sustentabilidad
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“Consideramos posible hacer un motor de cambio social 
porque el conflicto tiene la capacidad de mostrar una 
insatisfacción con el estatus quo actual, entonces permite 
poner a la luz situaciones de injusticia, de derechos 
vulnerados y de esa manera poder transformarlos.”

Reseña: Presentó la iniciativa que se está replicando en 
Argentina con apoyo de la Embajada de Canadá, al respecto 
dijo que en marzo del presente año en la Provincia de 
Buenos Aires  se desarrolló el Primer Encuentro de Diálogo 
“Minería, Democracia y sustentabilidad”, con el principal 
objetivo de promover un Grupo de Diálogo y Deliberación, 
para aumentar el conocimiento de las diversas percepciones 
y perspectivas sobre el desarrollo de la actividad minera. 

“El diálogo nos permite en primer lugar construir confianzas, 
el tema de dialogar significa entrar a trabajar con personas y 
organizaciones que tienen lecturas y códigos de comunicación 
distintos.”

Reseña: Expusieron sobre la Mesa de Diálogo Permanente 
conformada en Bogotá que en la actualidad está identificando 
alianzas  con expertos en derecho ambiental, políticas 
públicas y legislación, impulsando una “Minería para todos 
en Colombia” con un nuevo modelo basado en la dignidad 
humana,  el desarrollo económico y la responsabilidad en el 
cuidado y el uso de los recursos naturales. 
Descargar transcripción

Descargar transcripción

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Mesa%20de%20Di%e1logo%20Permanente%20presentaci%f3n%20Lima%20EV.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=iUrK7Yopq8s&feature=related
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/mineria%20en%20colombia.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Presentaci%f3n%20Martin%20-%20Lima.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/martin%20packmman.pdf
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3. PANEL: ‘DIÁLOGO, MINERÍA, DESARROLLO y DEMOCRACIA’
(Mañana, 24 noviembre)

PERÚ: Bernardo Toro - Representante de Fundación AVINA en Colombia-
Presentación: De la minería como daño a la minería como riesgo

BRASIL: Alessandro Menezes - Instituto SOS Pantanal
Presentación: Plataforma de Diálogo - Pantanal

“Primero había una gran dificultad que tratamos de entender, para 
que las ONG dialogaran con empresas a las que le decimos que la 
mejor manera para la gestión es el diálogo. Había desconfianza, era 
como si fuesen enemigos mortales.”

Reseña: Dio a conocer la plataforma de diálogo que nació en 
2006 tras varios años de conflictos de interés, gracias a las 
ONG y empresas de negocios (en acero, minería y energía) 
que desean proteger más eficazmente el Pantanal a través 
de la prevención, mitigación y compensación de los impactos 
ambientales y sociales resultantes de la aplicación y expansión 
de las actividades económicas previstas en la región. 

“¿Qué modelo de diálogo usamos? donde todos podamos 
usar el conocimiento, donde todos podamos usar los 
aprendizajes, y donde todos podamos hacer una proyección 
de nivel micro a macro. ¿ Qué es lo que nos dificulta el 
diálogo? Que unos piensan de la minería como daño, tanto 
los ambientalistas como  los de derechos humanos, las 
organizaciones sociales pensamos de la minería como un 
daño, pero ninguno la piensa como un riesgo.”

Reseña: Impartió un modelo de reacción donde la minería 
vista como riesgo nos permite diseñar sistemas de previsión, 
prevención y control. 
Descargar transcripción

Descargar transcripción

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Plataforma%20de%20Di%e1logo%20Planejamento.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/alessandro%20meneses.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=k8hJKtPM_Qo&feature=related
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Mesa%20de%20Di%e1logo%20Permanente%20de%20la%20mineria%20como%20da%f1o%20a%20la%20mineria%20como%20riesgo%20BT.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/bernardo%20toro.pdf


PONENCIAS
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Pablo Lumerman - Director de la Fundación Cambio Democrático en Argentina
Presentación: Prevención y Transformación de conflictos mineros

“El diálogo nos permite en primer lugar construir confianzas, el tema 
de dialogar significa entrar a trabajar con personas y organizaciones 
que tienen lecturas y códigos de comunicación distintos.”

Reseña: Planteó como utilizar el diálogo para transformar 
los conflictos en oportunidades para la democracia y la 
sustentabilidad en la Argentina. Expresó su preocupación porque 
la minería no ha impactado democráticamente debido en gran 
parte al déficit del Estado como organizador social, por lo cual 
plantea el diálogo como vía para manejar la conflictividad. 
Descargar transcripción

4. RECUENTO EN FOTOS - CLAUSURA CICLO DE REUNIONES  GDM2011
(Mañana, 24 noviembre)

Palabras de cierre de Augusto Baertl

Música a cargo del Centro Cultural Supay RumaAproximadamente 170 personas 
llegaron hasta el Hotel Boulevard

Clausura a cargo del Viceministro de 
Interculturalidad, Iván Lanegra.

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/csr%20minining%20pl.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/pablo%20lumerman.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=pIM9nX161lo&feature=related
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5. RUEDA DE PONENCIAS INTERNACIONALES
(Tarde, 24 noviembre)

CANADÁ: Ian Thomson - On 
Common Ground Consultants Inc.
Presentación: Tendencias
 en la RSC en la Minería
 Canadiense

CANADÁ: Antonio Dalpra - 
SIKON Infrastructure INC.
Presentación: Responsabilidad 
Social con los aborígenes en
Canadá.

ECUADOR: Hugo Vergara - 
BSD Consulting
Presentación: Diálogo Social

PERÚ: Raúl Farfán - Compañía 
Minera Antamina
Presentación: Tendencias
 en la RSC en la Minería
 Canadiense

PERÚ: Javier Torres - SER
Presentación: Gobernabilidad 
y resolución de conflictos

CHILE:  Manuel Mendez y Julio 
Molina
Presentación: Cierre participativo 
del tranque de relaves Los Quillayes 
de Minera Los Pelambres

CANADÁ: Paul Warner - Both 
Sides Now Consulting Inc.
Presentación: Manejando el
conflicto, promoviendo el 
diálogo.

ECUADOR: Francisco Cevallos.
Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables 
de Ecuador.
Presentación: Ecuador hacia
 una nueva minería canadiense

ECUADOR: Carlos Córdova
Presentación: Morona 
Santiago y el conflicto minero.

PERÚ: Lucio Ríos
Presentación: 
CONSTRUYENDO 
PROCESOS DE DIALOGO Y 
CONSENSOS:Caso Tintaya

CHILE: Héctor Gallegos, líder 
aymara
Presentación: Responsabilidad
 ambiental y social de los pasivos
de Quillagua

ARGENTINA:  Sonia Osay 
- Fundación Cordón del 
Plata 
Presentación: Responsabilidad 
social empresarial, un camino 
necesario
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Para acceder a las presentaciones 
    hacer click sobre cada foto

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/GDM%20Lima%20Nov%202011%20Spanish%20MARKUP.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/PW%20GDM%2020111124.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/AD.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/Presentaci%f2n%20Grupo%20de%20Di%e1logo%20Lima%20V1%20Rev%201%2024.11.11%20cevallos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=e_cpDFfT2B8
http://www.youtube.com/watch?v=LtDa9RoXI6c&feature=youtu.be
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/SR%20MINING%202011%20antamina.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/Construyendo%20procesos%20de%20dialogo%20y%20consensosGDMDS24.11.2011%20LR.ppt%5b1%5d.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DjgSnmWqxoc&feature=youtu.be
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/quillagua.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/CIERRE%20PARTICIPATIVO%20DEL%20TRANQUE%20DE%20RELAVES%20LOS%20QUILLAYES%20V6.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/Grupodialogo_Lima%20SO.pdf


6. MESA DE TRABAJO: CONSTRUYENDO UNA AGENDA DE DIÁLOGO Y 
MINERÍA PARA LAS AMÉRICAS (Mañana, 25 noviembre)

ARGENTINA: Anibal Manzur- 
Corporación Norte Grande
Presentación: Consideraciones 
ambientales  y sociales en areas 
de influencia de proyectos 
mineros metaliferos.

COLOMBIA: Janneth Daza
Presentación: Visión del 
Relacionamiento Comunitario y 
Social en Cerrejón.

MÉXICO: Luis Vera - Vera & 
Carvajal y Esteban Jacques - 
C3 Consensus
Presentación:Retos comunes 
y rutas de  implantación para 
un consenso con participación 
ciudadana

Mesa de Cierre: CONGA. Ricardo Morel, Fernan-
do Romero, María Chappuis, Omar Varillas - Care y 
Jorge Vásquez, Alcalde del distrito de la Encañada.

El Diálogo en las industrias extractivas
Raúl Benavides - Buenaventura e Iván Ormachea - ProDiálogo

“Por qué tenemos que dialogar? Porque sino no podremos 
desarrollar más proyectos productivos porque los paros y 
la violencia no son las formas adecuadas de comunicarse 
entre peruanos y porque la minería es la única industria 
en el Perú que puede generar ingresos para un desarrollo 
inclusivo, y está en nuestras manos hacer que crezca o se 
frene” RB

“Planteamos un proceso de diálogo transformativo que 
implique cuatro condiciones: que sea genuino es decir cara 
a cara, de buena fe; que sea multi actoral, intercultural el 
cual es aplicado al tema de la consulta, y también que sea 
un diálogo sostenido, es decir que no sea tan sólo episódico, 
sino parte de la forma en la cual nos relacionamos todos los 
que estamos involucrados en distintos temas.” IO
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Descargar transcripción de esta sección

Para acceder a las presentaciones 
    hacer click sobre cada foto

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/SITUACION%20MINERIA%20EN%20ARGENTINA%20REUNION%20EN%20LIMA%20AM.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/Retos%20comunes%20y%20rutas%20de%20implantacion%20para%20un%20proyecto%20con%20consenso%20ciudadano%20V3.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/rueda%20de%20ponencias%20internacionales%2024%20de%20noviembre/Cerrej%f3n,%20Miner%eda%20Responsable.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=XXtk0wRY5WE&list=HL1324250674&feature=mh_lolz
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Dialogo%20Minero%2024-11.11%20RB.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/Presentaci%f3n%20GDMyDS%202011%20IO.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/dialogo%20en%20las%20industrias%20extractivas.pdf
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“Hay una visión de saqueo que se sigue manteniendo 
como en la época de la colonia, es decir hay explotación, 
humillación; y eso genera resentimientos, se tiene que 
ver la diversidad cultural, etnias, sectores desplazados de 
nuestras comunidades; la lucha es lograr un modelo de 
desarrollo que ofrezca un buen futuro a nuestros hijos; 
es por eso que el discurso de la inclusión como señala el 
gobierno ha calado tanto. ” HO

“En el Perú la renta minera se ha incrementado 
significativamente en esta segunda mitad del año, esto 
con el propósito de atender las políticas de inclusión social 
que esperemos no sean asistencialismo como propone el 
gobierno.” CC.   

“Cuando hablamos de la gestión eficiente del agua en 
la operación minera, lo que tenemos que buscar es la 
capacidad para usar de manera eficiente los recursos que 
tomamos, buscando no competir con los otros usuarios 
del agua, y también esa capacidad para poder reducir al 
mínimo los impactos ambientales, y si estos existen ver 
cómo pueden mitigarse convenientemente.” MA

“Las empresas mineras deberían ser unos de los principales actores interesados en saber qué es lo que va a pasar con 
la disponibilidad del agua en consideración al cambio climático, recordemos que una empresa minera no llega para 
quedarse uno o dos años, estamos hablando de 40, 50 o 60 años, y justamente a partir del mediano plazo es donde se 
empieza a ver mucho más fuerte los pequeños impactos negativos y/o positivos del cambio climático, lo cual dependerá 
mucho de la zona donde nos encontremos (...) La minería debe adoptar el enfoque de cuenca, y tiene que insertarse en 
estos procesos de inserción a nivel de cuencas que estamos mencionando porque su intervención inevitablemente va 
a tener alguna significancia en la calidad o en la cantidad del recurso hídrico y por lo tanto tiene que formar parte de 
este proceso.” AJ  
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La gestión del agua y la minería
Milton Alva - Milpo / Anthony Jo - Asociación Civil Labor

Descargar transcripción de esta sección

Descargar transcripción de esta sección

Desarrollo y distribución de la renta minera 
Humberto Olaechea - Comité de Lucha de Arequipa / César Cabrera - Yanacocha

http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/desarrollo%20y%20distribucion%20de%20la%20renta%20minera.pdf
http://www.grupodedialogo.org.pe/documentos/reunion%20internacional%20GDM/gestion%20agua%20y%20minera.pdf


7. CONSTRUCCIÓN DE UNA VISIÓN DE DIÁLOGO EN LAS AMÉRICAS
(Tarde, 25 noviembre)

•  Somos un espacio regional donde haremos lo necesario desde la condición de coordinación regional para involucrar 
a todos (Empresa, Estado, Comunidad, ONG, etc.) respetando sus aportes y sugerencias.
• Se sugiere que  en la agenda se integren visiones de desarrollo económico territorial y participación ciudadana.
• Uno de los objetivos del espacio será concretar una agenda común con  la presencia de todos los actores.
• Se debe ampliar el concepto de economía verde que incluye el patrimonio natural como parte de la ecuación 
económica general, que no se agota con el desarrollo clásicamente identificado.

Actividades que permitirán la permanencia de este espacio

Criterios y temas importantes para abordar en el espacio:

•  Formación del Grupo Impulsor, con representantes de los distintos países 
participantes.
• En un máximo de seis meses se delineará la arquitectura de este espacio 
y se determinará el compromiso de aquellos que quieran formar parte del 
grupo impulsor haciendo equilibrio entre el cúmulo de expectativas y temas 
que se están depositando en este espacio.
•  Construcción de funciones y  lineamientos de un espacio regional que 
articule experiencias existosas  y aprendizajes de diálogo, visualizando que 
los países sobre los cuales hay que incidir también tengan sus espacios 
multilaterales de coordinación, se debe pensar como se puede conectar y 
establecer puentes con ellos.
• Construir una visión sistémica de procesos e impactos de la minería en Las 
Américas.
•  Identificación de los desafíos de la región, ya que un valor agregado que 
el espacio regional da es la posibilidad de mirar los territorios más allá de 
las fronteras nacionales, identificando problemáticas que son compartidas 
por dos o tres países: por el ejemplo el litio como área de crecimiento de la 
actividad minera es compartido por cuatro países (Bolivia, Chile, Argentina).
•  Capacitación para los diferentes actores involucrados afectados por  
proyectos mineros y para el público en general, a través de pasantías y 
talleres.

Visión: Construir un espacio regional 
de diálogo intercultural en las 
Américas con un enfoque de políticas 
públicas, que permita el desarrollo 
sostenible dentro de un sistema que 
contemple las multiplicidades sociales 
y ambientales con la presencia de 
los actores claves, en particular del 
Estado.

Grupo impulsor conformado:
- Pablo Lumerman (Argentina)
- Eduardo Villegas (Colombia)
- Hugo Vergara (Ecuador)
- Rodrigo Eguiguren (Ecuador)
- Paul Warner (Canadá)
- José Luis López (Perú)
- Alessandro Meneses (Brasil)
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Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible - GDMDS

Jr. Daniel Alcides Carrión 336

Magdalena del Mar, Lima - Perú

Teléf: (511) 261 6515 / 261 9827

integradora para llegar a consensos”


