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Presentación A lo largo de sus dieciséis (16) años 
de existencia, el Grupo de Diálogo 
Minería y Desarrollo Sostenible (GD-

MDS) se ha mantenido como un espacio que con-
voca, y en el cual confluyen diversos actores. No 
es usual que un espacio amplio, heterogéneo y ca-
rente de personería jurídica dure tanto tiempo. De 
hecho la idea del diálogo activo y permanente, des-
pertó interés y expectativa, el mensaje ha ido calan-
do paulatinamente. Las inversiones en minería han 
generado cuantiosos ingresos para el país, nuevas 
condiciones de relacionamiento social y conflictos. 
Nosotros, miembros del GDMDS, hemos vivido día 
a día todos y cada uno de estos momentos. Todos 
los proyectos importantes para el país, fueron pre-
sentados en las reuniones del Grupo de Diálogo ge-
nerando un vivo intercambio de opiniones diversas, 
pero con un denominador común: la responsabili-
dad social y ambiental.

Como no recordar aquella campaña de incidencia 
para que se apruebe el Canon Minero con el 50% 
del Impuesto a la Renta, logrando su promulgación 
a pocos días del fin del mandato de Valentín Pania-
gua (2001) o aquellas tensas jornadas sobre Tam-
bogrande cuando se intercambiaron críticas entre 
actores con posiciones encontradas, o los difíciles 
momentos del Quilish, o el acompañamiento a la fa-
mosa Mesa de Diálogo de Tintaya, o  la primera eta-
pa de las Bambas con los fondos de la privatización, 
o los inicios de Goldfields. 
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Junto a ello también vivimos el crecimiento difícil, y 
pleno de enseñanzas, de Antamina  o los acuerdos 
conducentes a la ampliación de Cerro Verde. Re-
cordamos también las duras lecciones del Proyecto 
Cañariaco (Candente Cooper) o del Fondo Social de 
Michiquillay (Anglo American), o la exitosa experien-
cia de La Granja (Rio Tinto) y su Mesa de Concer-
tación. 

En todos estos lugares y momentos, miembros del 
Grupo de Diálogo estuvieron presentes con pro-
puestas, apoyo, críticas constructivas y recomenda-
ciones. También fuimos protagonistas de la  época 
de la formación de los Comités de Monitoreo Am-
biental Participativos en todo el Perú. El GDMDS y 
sus miembros vivieron directamente los duros mo-
mentos de Conga y también de Tía María, de ma-
nera incansable y voluntaria tratamos de encontrar 
un salida dialogada. Apoyamos en todo lo que pudo 
estar a nuestro alcance. 

En el 2015, se desarrollaron importantes acciones 
e iniciativas, los foros dejaron  de ser los únicos es-
pacios de encuentro, el diálogo se ha multiplicado a 
través del Grupo de Diálogo Directo, grupos de tra-
bajo, grupos de diálogos regionales, comités de mo-
nitoreo ambiental y encuentros de la Red de Líderes. 
Se han realizado labores de facilitación, canalizado 
observaciones, demandas y exigencias llegadas a 
la Oficina de Dialogo y Sostenibilidad de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (PCM), la Oficina 

de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM), y el Ministerio del Ambiente (MINAM).

El apoyo del proyecto Dialogo Sur, liderado por CARE 
Perú y auspiciado por la Unión Europea, ha sido inva-
lorable. El GDMDS ha contado también con el sopor-
te de una red de organizaciones no gubernamentales 
como Asociación Civil Labor, ProDiálogo y el Institu-
to de Redes de Desarrollo - Red Social. Del mismo 
modo el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a través de su proyecto “Alianzas 
para el dialogo: Prevención de Conflictos en el uso 
de recursos naturales”, ha sido un aliado importante 
para las actividades realizadas el 2015. Nuestra ini-
ciativa del diálogo tiene ahora un referente invalorable 
en el rol de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibi-
lidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, con-
sideramos que constituye una verdadera innovación 
social en la gestión pública.

Iniciativas del GDMDS han conducido también a la 
creación de diversas organizaciones  y el surgimien-
to de emprendimientos como la Red de Líderes So-
ciales, la Agenda Mujer en la Minería, el grupo de 
líderes empresariales reflexión y acción,  grupos de 
diálogo departamentales y a nivel de Latinoamérica 
grupos de diálogo en 8 países y el Grupo de Diálo-
go Latinoamericano.  Ahora el GDMDS acompaña al 
sexto gobierno democrático consecutivo. Su soste-
nibilidad  está de nuevo en juego, el reto es innovar 
y re-crearse  para no desgastarse.
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Es interesante observar que, en la mayoría de con-
gresos y eventos organizados por entidades vin-
culadas a la industria minera, aparte de los temas 
usuales sobre potencial geológico, catastro minero, 
casos exitosos de puesta en marcha de proyectos, 
etc. uno de los denominadores comunes en todas 
estas presentaciones es el marco regulatorio, y los 
mecanismos para hacer frente a los conflictos aso-
ciados. 

Ante los embates sufridos por la industria a raíz de 
la caída de los precios de los metales  minerales, 
los diversos actores sociales, políticos y económi-
cos están cada vez más interesados en encontrar 
formas de evitar los problemas de siempre.

En un contexto caracterizado por la volatilidad de 
los mercados de materias primas, la gobernabilidad 
democrática y la buena gobernanza son aspectos 
a considerar, no solo para la promoción de las in-
versiones, también para repensar la forma en que 
las poblaciones locales se benefician de la presencia 
minera, el ámbito de la intervención y acompaña-
miento de las instituciones del Estado, la forma en 
que las empresas abordan estos temas, precisa-

mente cuando los flujos de inversión se contraen, 
etc.. Es aquí donde el diálogo se abre paso, recor-
dando a tirios y troyanos que encontrar consensos 
no es una ciencia, es un arte, arte al cual el GDMDS 
contribuye de diversas formas.

Así, brindando un foro imparcial para el abordaje 
de una problemática compleja, capaz de atraer a 
diversos actores, y no en poca medida por su pre-
sencia constante en un entorno en el que muchos 
espacios aparecen y desaparecen sin mayor aviso 
ni trascendencia, el GDMDS ha sido la semilla para 
la formación de entidades afines en países vecinos, 
culminando en los años recientes con el surgimiento 
y consolidación del Grupo de Diálogo Latinoameri-
cano. Si bien con inconfundibles matices locales, los 
problemas que confrontan las sociedades en desa-
rrollo con presencia minera son semejantes. 

Desde estas páginas, renovamos nuestra convic-
ción en el poder del diálogo basado en la mutua 
confianza y la buena voluntad, en la posibilidad de 
encontrar consensos y construir soluciones en be-
neficio de la sociedad en su conjunto; este es nues-
tro compromiso. 

El Diálogo
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Reuniones Las reuniones son foros amplios que convocan a la 
totalidad de participantes del GDMDS. Se abordan 
temas específicos desde distintas ópticas, invitando 
a un diálogo abierto y sin reservas a quienes están 
en niveles de decisión, y/o tienen visiones contra-
puestas. 

En el 2015 se tuvo especial énfasis en las propues-
tas de “mesas de diálogo y desarrollo”, la igualdad 
de género en el sector minero y la minería artesanal 
y de pequeña escala 1. 

A continuación una breve reseña: 

- 1er Foro: Mesa de desarrollo de Diálogo en las 
industrias extractivas: ventajas, limitaciones y 
perspectivas.

- 2do Foro: Los dos rostros del diálogo: Visión de la 
mujer en contextos de minería.

- 3er Foro: Construyendo la agenda sobre minería 
artesanal y de pequeña escala en el Perú.

1. Las notas de prensa de los foros se presentan en el 
acápite 10 (Anexos). 
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-  F o r o s  -

1er Foro (09 de Abril del 2015)
MESA DE DESARROLLO DE DIÁLOGO EN LAS INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS: VENTAJAS, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS.
Asistencia: 116 personas

Las mesas de desarrollo se establecen en zonas de conflictos, alentadas 
por el Estado y buscando tender puentes entre los diversos actores con 
inversiones y propuestas de desarrollo. Al respecto la Ministra del sector 
y un panel analizó el desarrollo de estas mesas generando un diálogo 
multiactor, analizando el modelo, las experiencias y propuestas de mejora.
 
2do Foro (12 de Agosto del 2015)
LOS DOS ROSTROS DEL DIÁLOGO: VISIÓN DE LA MUJER EN
CONTEXTOS DE MINERÍA. 
Asistencia: 100 personas

Buscando sensibilizar a hombres y mujeres participantes del GDMDS 
sobre la igualdad de género se ha analizado las necesidades y demandas 
de las mujeres en el contexto de industrias extractivas mineras, presen-
tando además una agenda que promueva un desarrollo más equitativo. 

3er Foro (09 de Diciembre del 2015)
CONSTRUYENDO LA AGENDA SOBRE MINERÍA ARTESANAL Y DE 
PEQUEÑA ESCALA EN EL PERÚ.
Asistencia: 91 personas

En momentos en que las propuestas de formalización promovidas por 
el Estado han encontrado serias limitaciones, se discutieron alternativas 
de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, diferen-
ciándose con la minería ilegal que atenta contra el ambiente. En esta 
sesión se presentaron los avances y complejidades del sector.

Lugar: Sede del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD.

Lugar: Sede del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD.

Lugar: Hotel Boulevard.

-  P a r t i c i p a c i ó n

Sector de procedencia de los 
participantes en los foros de diálogo

Se trata de personas en posiciones de liderazgo, y 
provenientes de 29 empresas mineras, 20 comuni-
dades y localidades, 16 organizaciones sociales y 
gremios, 6 entidades de gobierno nacional, 5 enti-
dades de cooperación internacional y embajadas, 
19 ONG, 15 consultoras privadas, 15 gobiernos re-
gionales y locales, 27 medios de comunicación, 4 
asociaciones de minería artesanal, 13 universidades 
y 8 espacios de concertación. Su participación es 
generalmente a título personal.

La diversidad de participantes pone de manifiesto la 
capacidad de convocatoria del GDMDS; no obstan-
te, nuestro reto es llegar cada vez a más personas 
e instituciones/organizaciones involucradas en la 
toma de decisiones. Aunque hemos avanzado, aún 
tenemos una brecha de género en términos de par-
ticipación de mujeres lideresas; teniendo además el 
reto de fortalecer el involucramiento de organizacio-
nes gubernamentales con competencias en temas 
de interés.

0 5 10 15 20 25 30

29 empresas mineras
27 medios de comunicación

20 comunidades y localidades
19 Organizaciones No Gubernamentales

16 organizaciones sociales y gremios
15 consultoras privadas

15 gobiernos regionales y locales
13 universidades

08 espacios de concertación
06 entidades de gobierno nacional

05 entidades de cooperación internacional y embajadas
04 asociaciones de minería

Gráfico 1: El detalle de los participantes en las reuniones del GDMDS del 2015 puede consultarse en 
el acápite 10 (Anexos).
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Comparativo de participantes 
por género en los foros de diálogo

Gráfico 2: Es interesante observar la 
tendencia creciente en la participación 
de mujeres en los foros de diálogo. 

En comparación al 2014 la presencia 
de mujeres se ha incrementado en 7%, 
lo que podría obedecer al tratamiento 
específico a la problemática de géne-
ro y el diseño de una Agenda Mujer en 
contextos de minería. 

El reto es sostener esta tendencia a 
una mayor participación de mujeres en 
los diversos espacios del GDMDS.
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-  P a r t i c i p a c i ó n  -

Ámbito de procedencia de 
los participantes en los foros de diálogo 

Gráfico 3: En correspondencia 
a la presencia de la minería nacional 
en algunas regiones, se cuenta con 

una mayor participación de personas que 
provienen del sur y norte, además de Lima. 
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Diálogo regional y local Los Diálogos Regional y Local son la expresión del 
trabajo realizado por integrantes del GDMDS en di-
ferentes zonas del país. 

La red de Grupo de Diálogo difunde las actividades 
e iniciativas de diálogo basados en los principios 
de escucha, tolerancia, igualdad, respeto, empatía, 
apertura, colaboración, buena fe, transparencia y 
ética.  

A continuación una breve reseña: 

- Desarrollo de capacidades en Ancash: Talleres rea-
lizados desde Febrero hasta Noviembre del 2015.

- Encuentro “Comunidades promoviendo su desa-
rrollo”: Realizado del 20 al 23 de Mayo del 2015.

- Encuentro de lideresas de Ancash: Realizado el 21 
de Mayo del 2015. 

- Agenda mujer en contextos de minería: Realizado 
el 10 de Agosto del 2015.

- Taller de capacitación: desarrollo territorial: Reali-
zado el 11 de Agosto del 2015.
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Realizado del 20 al 23 de Mayo del 2015.
ENCUENTRO “COMUNIDADES PROMOVIENDO SU DESARROLLO”.

Como parte de su proceso de relacionamiento con las comunidades, el Gru-
po de Diálogo Ancash (GDA) realizó el Encuentro de líderes y lideresas de 
Ancash: “Comunidades promoviendo su desarrollo”, que tuvo por finalidad:

- Reflexionar sobre la participación de las comunidades en los procesos 
de desarrollo de su localidad.
- Conocer y construir propuestas sobre la realidad del recurso hídrico
 en Ancash y la participación de las comunidades en su gestión integral.
- Construir la Agenda Mujer en contextos de minería.

En el encuentro participaron más de 50 líderes y lideresas de distintas provin-
cias y comunidades de Ancash y Lima: Ayash Huaripampa, Santa Cruz de 
Pichiú, Juprog, Rancash, Chipta (Huari), Aquia (Bolognesi), Huambo, Tica-
pampa, Collahuasi (Recuay), Cruz de Mayo (Huaylas), Pasacancha (Sihuas), 
Marcará, Coyrocsho (Carhuaz), San Juan de Pisco (Huaraz), Huarmey, Aija y 
la comunidad de Mallay (Oyón) de Lima. 

-El evento fue organizado por el Grupo de Diálogo Ancash (GDA) en coordi-
nación con el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) y 
el proyecto Diálogo Sur. 

-  D i á l o g o  r e g i o n a l  y  l o c a l  -

Talleres realizados desde Febrero hasta Noviembre del 2015.
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ANCASH.

Se realizaron diez talleres para desarrollar capacidades en la provincia de 
Huari, Ancash, específicamente en la zona de influencia de la empresa 
minera Antamina. Esto ha sido el resultado de un trabajo de relaciona-
miento, buena comunicación y entendimiento con dirigentes, autorida-
des y líderes sociales de localidades. 

Se desarrollaron temas como dialogo transformador, liderazgo compartido, 
cultura de paz, el nuevo rol de la Mujer en minería, participación ciudada-
na, gestión local y comunal, desarrollo sostenible, obras por impuestos, 
alianzas público privadas, entre otros. 

Las reuniones se lograron en las siguientes fechas: 

- Taller en el C.P. Ayash Pichu (2 talleres: 21.03, 12.11)
- Taller en la C.C. Santa Cruz de Pichiu (3 talleres: 09.02, 11.06, 08.11)
- Taller en  C.P. de Carash (2 talleres: 15.09, 18.11)
- Taller en el caserío San Antonio de Juprog (2 talleres: 25.04, 18.08)
- Taller en el distrito de San Marcos (1 taller: 04.07) 

Asimismo, gracias al apoyo de algunas instituciones se pudo apoyar en 
el traslado de parte de estos líderes a los diferentes foros nacionales e 
internacionales que se desarrollaron en Lima, como los tres foros del 
GDMDS, el 1er. Foro de Diálogo Latinoamericano, 1er. Congreso Inter-
nacional de Mediación  y diferentes reuniones de trabajo y coordinación. 

-  D i á l o g o  r e g i o n a l  y  l o c a l  -
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-  D i á l o g o  r e g i o n a l  y  l o c a l  -

Realizado el 21 de Mayo del 2015. 
ENCUENTRO DE LIDERESAS DE ANCASH. 

En el marco del encuentro de líderes y lideresas “Comunidades promo-
viendo su desarrollo”, se desarrolló el tema “Construyendo la Agenda 
de la Mujer en contextos de Minería” con la finalidad de fortalecer los 
roles entre varones y mujeres en contextos de conflictividad y diálogo.

Se contó con la participación de 17 mujeres provenientes de Huaraz y Re-
gión Lima provincias: Ayash - Huaripampa, Chipta (Huari), Aquia (Bolog-
nesi), Cruz de Mayo (Huaylas) y la comunidad de Mallay (Oyón) de Lima.

Realizado el 10 de Agosto del 2015.
AGENDA MUJER EN CONTEXTOS DE MINERÍA.

Mujeres líderes de diferentes provincias del Perú se reunieron para 
avanzar en el diseño de los distintos temas de la agenda mujer en el 
ámbito minero y exponerla en el 2do Foro de Diálogo “Los dos rostros 
del diálogo: visión de la mujer en contextos de minería”. 

La reunión se llevó a cabo en el hotel Kingdom en donde las distintas 
lideresas compartieron experiencias y debatieron acerca de los puntos 
a tratar en la agenda de la mujer. Este documento tiene el objetivo de 
visibilizar las necesidades y demandas de las mujeres en el ámbito de 
industrias extractivas mineras, así como las limitaciones y capacidades 
para el diálogo en los espacios de negociación. 

Unas diecisiete lideresas de Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca 
y Oyón, en Mallay (Región Lima), dialogaron acerca de lo que quieren 
y recomiendan al Estado, a la Empresa, a las comunidades y a la so-

-  D i á l o g o  r e g i o n a l  y  l o c a l  -

ciedad civil para el desarrollo sostenible de sus pueblos. Estos puntos 
importantes incluyen aspectos referidos a educación y capaci-
tación, trabajo productivo y reproductivo, representación y ciu-
dadanía, salud y seguridad, relaciones familiares y comunales, 
violencia, y medio ambiente.

Realizado el 11 de Agosto del 2015.
TALLER DE CAPACITACIÓN: DESARROLLO TERRITORIAL.

Como parte del “Programa de fortalecimiento de capacidades de líderes 
y lideresas sociales”, el Proyecto Diálogo Sur realizó el “Taller de capaci-
tación sobre desarrollo territorial” a más de cincuenta líderes y lideresas 
de distintas provincias del Perú. Este taller tuvo la finalidad que los y las 
participantes incorporen una visión integral en la gestión del territorio.

La reunión se llevó a cabo en Lince, el martes 11 de agosto. Uno de los 
temas abordados fue la participación de las comunidades en los proce-
sos de desarrollo de su localidad, conociendo y construyendo propuestas 
sobre la realidad en los contextos de minería.

En el encuentro participaron líderes y lideresas de comunidades de An-
cash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca y Oyón (Región Lima). Al finalizar, 
los asistentes realizaron dinámicas y expusieron propuestas que les gus-
taría concertar con la empresa y el  Estado para el buen desarrollo de sus 
comunidades. 
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Es una iniciativa de integración regional con más de 
tres años de trayectoria, convocada por ocho paí-
ses latinoamericanos que tiene por objeto el diálogo 
democrático y equitativo entre gobierno, empresas, 
y sociedad civil, para promover el desarrollo sus-

tentable, más transparencia y mejores prácticas de 
gobernanza pública y privada en el contexto de las 
industrias extractivas. 

Los países que son miembro de esta iniciativa son:

GDL
GRUPO DE DIÁLOGO LATINOAMERICANO

1) Mesa de Diálogo Permanente de Colombia.

2) Iniciativa de Diálogo Minero del Ecuador.

3) Plataforma de Dialogo Minería, Democracia y Sostenibilidad de Argentina.

4) Grupo de Diálogo: Minería y Desarrollo Sostenible de Perú.

5) Grupo de Diálogo: Mineração, Democracia e Desenvolvimento Sustentável de Brasil.

6) Plataforma de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible de Chile.

7) Mesa de Diálogo Permanente de Panamá.

8) Grupo de Diálogo Minero de México.
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Foro internacional Se realizó del 10 al 11 de Diciembre del 2015.
FORO INTERNACIONAL “TRANSPARENCIA Y 
DIÁLOGO EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 
EN AMÉRICA LATINA” EN LIMA

Con el objetivo de construir una hoja de ruta para el 
desarrollo de un protocolo de transparencia en las 
industrias extractivas (IIEE) a nivel latinoamericano, 
se llevó cabo el evento internacional “Transparencia 
y diálogo en las industrias extractivas en América 
Latina”, organizado por el Grupo de Diálogo Lati-
noamericano, el Grupo de Diálogo, Minería y De-
sarrollo Sostenible, Avina, CARE, ProDiálogo y el 
PNUD, instituciones comprometidas en contribuir al 
desarrollo sostenible de la región. El foro se realizó 
el 10 y 11 de diciembre en el PNUD y contó con 
la participación de 250 asistentes provenientes de 
distintas partes del mundo como Ecuador, Chile, 
Brasil, Colombia, México, Argentina, Canadá, Bo-
livia, Estados Unidos y Perú.  

Se realizaron 7 talleres simultáneos que fueron con-
ducidos por profesionales nacionales y extranjeros 
vinculados al campo profesional de la transparencia 
e industrias extractivas, mediación, el diálogo trans-
formativo, el diálogo intercultural, la transformación 
de conflictos, la construcción de paz, entre otras 
temáticas. Se concluyó que se desea construir un 
protocolo que incorpore de forma conjunta los ejes: 
ambiental, social y económico. Y que cuente con 
adhesión voluntaria para la recopilación de informa-
ción necesaria para la construcción de esta agen-
da, por parte de las empresas y gobiernos.
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-  P a r t i c i p a c i ó n  e n  e v e n t o s  c o n  e l  G D L  -

El PDAC 2015 se realizó del 1 al 4 de Marzo del 2015, en Toronto, Canadá.
PROSPECTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA (PDAC)
El PDAC es el mayor encuentro mundial en materia de nuevos proyectos y exploraciones mineras, participando 
empresas proveedoras del sector minero en lo que se refiere a insumos, equipos y servicios relacionados especí-
ficamente con actividades propias de este sector. Se realizaron reuniones bilaterales con otros países como Chi-
le, Ecuador, Colombia y Brasil  para el intercambio de experiencias en torno a la minería y el desarrollo sostenible. 

Se realizó el 26 de Junio del 2015 en la ciudad de México.
TERCERA REUNIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO MINERO MEXICANO  
Esta reunión se realizó en la llamada Casa del Tiempo de la ciudad de México, con el objetivo de dar a cono-
cer a la población la información relacionada con las regulaciones, prácticas y responsabilidades en torno a la 
minería. El coordinador del GDMDS, José Luis López, brindó una charla sobre las experiencias de diálogo en 
América Latina. Además presentó el libro “Diálogos que transforman”. El evento fue organizado por el Espacio 
de Diálogo Minero Mexicano.

Se realizó el 5 de Agosto del 2015 en Brasilia.
OPTIMIZING THE CONTRIBUTION OF THE EXTRACTIVE SECTOR TO THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 
En la jornada se abordó la problemática del diálogo y el desarrollo en las industrias extractivas. En este espacio se 
presentó el trabajo de Bernarda Elizalde, miembro fundadora  del Grupo de Diálogo Latinoamericano que dio cuenta 
de los avances del GDMDS y del GDL como parte de la propuesta del PNUD para impulsar el diálogo a nivel mundial.
El evento fue organizado por la representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Brasil.

Se realizó el 27 de Septiembre del 2015 en New York, USA.
PANEL ESPECIAL “EXTRACTIVE INDUSTRIES AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS”
El evento tuvo como objetivo explorar el rol de las industrias extractivas en el post desarrollo de la agenda 
2015, abrir oportunidades para las industrias extractivas a colaborar en el desarrollo sostenible, examinar 
globalmente los procesos de diálogo en distintos países, entre otros. El evento fue organizado por la UNDP, 
República de Zambia, UN Sustainable Development Solutions Network, Columbia Center on Sustainable In-
vestment (CCSI) and Word Economic Forum (WEF).
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El Grupo de Diálogo Directo (GDD) es un colectivo 
que congrega a los coordinadores y un grupo de 
miembros de mayor involucramiento con las accio-
nes del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sos-
tenible. Las reuniones que se han realizado en el año 

2015 han abarcado temas como el Proyecto Tía Ma-
ría, Alianzas Público Privada, creación de la Comisión 
de Estudio de Impacto Ambiental y comunidades so-
cias en proyectos mineros. Entre los miembros del 
Grupo de Diálogo Directo se encuentran: 

GDD
GRUPO DE DIÁLOGO DIRECTO.

Alfredo Bambarén, Alicia Román, Ana María Vidal, 
Augusto Baertl, Edwin Guzmán, Humberto Olaechea, 

Javier Caravedo, Jorge Carbonell, Jorge Falla, 
José Luis López, Lucio Ríos Quinteros, Luis Barrenechea, 
Luis Oré, Maibi Montoya, Marina Irigoyen, Omar Varillas, 

Raúl Benavides, Ricardo Labó, Ricardo Morel, Zuider Zamalloa, 
Olinda Orozco, Lorenzo Ccapa, Guadalupe Eto.
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La Red Nacional de Líderes Sociales -RNLS- es un 
espacio de diálogo y de coordinación, integrada por 
líderes de comunidades de las zonas de influencia 
de industrias extractivas, organizaciones sociales de 
base y gremios, así como de gobiernos regionales 
y locales; en donde se participa de forma personal 
e independiente. La RNLS se puede visualizar en 
dos zonas: Macro Norte (Cajamarca, Ancash, Lima 
provincias, La Libertad) Macro Sur  (Tacna, Arequipa, 

RNLS
RED NACIONAL DE LÍDERES SOCIALES.

Moquegua, Apurímac, Cuzco). Se realizan reuniones 
pequeñas para tocar problemáticas del momento, ta-
lleres o capacitaciones de liderazgo. 

Su web es www.rednacionaldelideressociales.org/
A continuación colocamos una breve reseña de las 
reuniones realizadas en este 2015 por la Red Nacio-
nal de Líderes Sociales.
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-  R e u n i o n e s  d e  R N L S  -

Se realizó el 10 de Abril del 2015..
MODULO DE CAPACITACIÓN SOBRE MARCO TERRITORIAL 
Asistencia: 33 participantes. 

Se contó con 24 líderes y 9 lideresas de 8 regiones del país como Cajamar-
ca, Ancash, Apurímac, Cusco, Oyón-Lima, Arequipa, Tacna y Moquegua. 
Fueron los temas de capacitación: repaso de los conceptos de conflictos, 
análisis de las 3P, diálogo y negociación, roles de tercero, liderazgo trans-
formador y discurso coherente.

Se realizó el 11 de Agosto del 2015.
TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL.
Asistencia: 50 participantes. 

Se contó con 25 líderes y 25 lideresas de 8 regiones del país como Ca-
jamarca, Ancash, Apurímac, Cusco, Oyón-Lima, Arequipa, Tacna y Mo-
quegua. Fueron los temas de capacitación: visión, propuestas, dilemas y 
gestión del desarrollo territorial.

Se realizó el 12 de Agosto del 2015.
REUNIÓN ORDINARIA 
Asistencia: 51 participantes. 

Se contó con 27 líderes y 24 lideresas de 8 regiones del país como 
Cajamarca, Ancash, Apurímac, Cusco, Oyón-Lima, Arequipa, Tacna y 
Moquegua. La agenda de la reunión fue discutir acerca de la naturaleza 
y organización de la red. La red, por sus diversas posiciones, no tiene 
una vocería, por lo tanto se concretó una coordinación con coordina-
dores de cada región.

Lugar: Hotel Kingdom, Lima. 

Lugar: Hotel Kingdom, Lima. 

Lugar: Hotel Carrera Lince

-  R e u n i o n e s  d e  R N L S  -

Se realizó el 09 de Diciembre del 2015.
REUNIÓN CON LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES DEL PERÚ.
Asistencia: 53 participantes. 

La Red de Líderes Sociales del Perú con la participación de líderes de hombres y mujeres de Tacna, Arequipa, 
Ancash, Apurímac, Cusco y Oyón – Mallay, (Región Lima), se reunió con el fin de presentar informes de cada 
una de las regiones sobre los procesos de diálogo y fortalecimiento de sus comunidades para llevar a cabo pro-
puestas de transparencia y sostenibilidad.

Asimismo, se llevó a cabo la reunión de mujeres líderes de Tacna, Ancash, Arequipa, Apurímac y Oyón – Mallay, 
(Región Lima) donde aportaron al documento de la “Agenda mujer en contextos de minería”. En el evento se 
hicieron presentes mujeres representantes de la Universidad Simon Fraser de Canadá para escuchar a las lide-
resas sobre el documento a exponer.

Lugar: Hotel Santa Cruz en la ciudad  de Lima.



Reuniones diversas
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-  R e u n i o n e s  d i v e r s a s  -

Se realizó el 26 de Marzo del 2014 en la ciudad de Lima.
RED DE LÍDERES SOCIALES DEL PAÍS SE REÚNEN PARA ABORDAR PROBLEMÁTICA DE LA PEQUEÑA 
MINERÍA, DISMINUCIÓN DEL CANON Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Con el objetivo de dialogar y plantear alternativas a los problemas actuales vinculados al proceso de for-
malización de la pequeña minería, la reducción del canon en diversas regiones del país, el desarrollo y las 
mesas de diálogo, líderes de diversas regiones del país, articulados a la Red Nacional de Líderes Sociales 
se reunieron en Lima.

Como expositores se contó con Raúl Mauricio de los Ríos, especialista del MINAN y la lideresa de Moque-
gua, Cristala Constantinides. Como comentaristas participaron Félix Laura, líder tacneño, y Victor Taype, 
líder de Arequipa.

Se realizó del 04 al 05 de junio del 2014 en la ciudad de Lima.
TALLER: MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE “ANÁLISIS DE CONFLICTOS” 
Lugar: Hotel Santa Cruz, Lima.
Asistentes: 46 participantes (18 mujeres y 28 varones)

Con el objetivo de desarrollar capacidades para promover condiciones simétricas para el fomento de una 
cultura dialógica, desde las organizaciones de la Sociedad Civil, en el hotel Santa Cruz, ubicado en la ciu-
dad de Lima, se reunieron 46 personas (18 mujeres y 28 hombres). Como expositor se contó con el espe-
cialista en facilitación Rodrigo Arce. 

El Proyecto “Diálogo Sur”, coordinado por CARE Perú en alianza con las organizaciones no gubernamen-
tales Asociación Civil Labor, Instituto Redes de Desarrollo Social – Red Social y ProDiálogo, Prevención y 
Resolución de conflictos, fueron los organizadores de este taller.
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Publicaciones
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En julio de 2015, se publicó el libro “Diálogos que 

transforman” de José Luis López Follegatti gracias al 

apoyo del proyecto Diálogo Sur de la Unión Europea 

y Care Perú. La publicación revela la importancia del 

diálogo para llegar a la paz. El presente libro recoge y 

le da perspectiva a esta práctica transformadora del 

diálogo y brinda instrumentos para innovar práctica 

ciudadanas y estructuras institucionales. 

Link de descarga:

www.grupodedialogo.org.pe/noticias/el-dialogo-nos-

ayuda-a-encontrar-la-paz/

DIÁLOGOS QUE TRANSFORMAN.

-  P u b l i c a c i o n e s  -

www.grupodedialogo.org.pe/noticias/el-dialogo-nos-ayuda-a-encontrar-la-paz/
www.grupodedialogo.org.pe/noticias/el-dialogo-nos-ayuda-a-encontrar-la-paz/


En marzo de 2015, finalmente, se logró publicar el documento denominado “Visión de 
Minería 2021: por una minería con responsabilidad social y ambiental en el Perú”. Este 
documento es un acuerdo que recoge la mirada de líderes de diversos sectores que 
confluyen en una visión común. Se realizaron 8 reuniones donde se trabajó con el Grupo 
de Diálogo Directo y con actores diferentes. Alrededor de 10 personas firmaron el do-
cumento.

Link de descarga:
www.grupodedialogo.org.pe/noticias/vision-de-mineria-2015-en-proactivo/
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VISIÓN DE MINERÍA 2021: POR UNA MINERÍA CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTALEN EL PERÚ.

En setiembre de 2015 se publicó el documento “Sistema-
tización del trabajo de la Comisión de Consulta del Grupo 
de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible”. La publicación 
fue elaborada por Marina Irigoyen con la colaboración de 
Javier Caravedo, por encargo de la asociación civil ProDiá-
logo, Prevención y Resolución de Conflictos en el marco 
del Proyecto “Diálogo Sur: Promoviendo La Red Sudame-
ricana de Diálogo en torno a la Minería y Desarrollo Sos-
tenible”, financiado por la Unión Europea. El documento 
busca aportar a la construcción de una agenda para la 
Consulta Previa en el Perú, reuniendo los aportes de los 
diversos actores que  forman parte del GDMDS.

-  P u b l i c a c i o n e s  -

SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA 
COMISIÓN DE CONSULTA DEL GDMDS.
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El Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible tiene 4 grupos de grupos de trabajo establecidos que 
manejan temas importantes sobre minería para el desarrollo sostenible de nuestro país. 

- CONSULTA PREVIA.
- MINERÍA ARTESANAL. 
- AGUA Y CUENCA.
- ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.

Las personas dentro de las comisiones son miembros activos del GDMDS, líderes de gran influencia en 
el mundo minero, que convocan a reuniones constantemente para analizar los temas, contrastar ideas y 
llegar a acuerdos. 

GRUPOS DE TRABAJO 
Y COMISIONES
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Consulta Previa La Comisión de Consulta Previa aborda la compleji-
dad de este derecho de los pueblos indígenas y ori-
ginarios, que lo lleva a constituirse como uno de los 
temas más controversiales en los procesos sociales 
de las industrias extractivas. A lo largo de los años 
2013 y 2014 se realizó un proceso de diálogo en el 
seno del propio GDMDS para denotar los diversos 
pareceres frente a este derecho sancionado por la 
OIT y que ya tiene una Ley y Reglamento para su 
implementación, en Perú. 

Fruto de los encuentros se publicó el documen-
to Sistematización del trabajo de la Comisión de 
Consulta del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo 
Sostenible. Experiencia de diálogo multiactor para 
la construcción de una agenda plural sobre el Dere-
cho a la Consulta Previa en el ámbito de la minería 
en el Perú, el mismo que fue presentado en el año 
2015, en el marco del primer Congreso Nacional 
para la Construcción de Paz en Perú.

El documento fue elaborado por Marina Irigoyen 
con la colaboración de Javier Caravedo, por encar-
go de la asociación civil ProDiálogo, en el marco del 
proyecto Diálogo Sur financiado por la Unión Eu-
ropea. La publicación ha contado además con el 
apoyo del PNUD y el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Comercio y Desarrollo de Canadá. Se trata de 
un espacio presencial y mayormente virtual, para el 
intercambio de información y análisis de la aplica-
ción de la Consulta y los retos que enfrenta.
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Minería artesanal La comis ión de Miner ía Artesanal  convoca 
un grupo de part ic ipantes del  GDMDS en-
focadas en la formal ización de la miner ía 
artesanal  para contr ibu i r  con un desarro l lo 
de cul tura de emprendimiento que permi-
ta cambios de comportamiento,  acceso a 
oportunidades, mejora de ingresos,  gene-
ración de empleo, forta lec imiento e inte-
gración a la v ida económica,  pol í t ica y so-
c ia l  en e l  ámbito local ,  regional ,  nacional 
e internacional .

A continuación detallamos las reuniones que realizó 
la comisión durante el año 2015.

Se realizó el 22 de octubre.
Foro mult iactor “Construyendo la propues-
ta de agenda para e l  for ta lec imiento del 
proceso de formal ización de la miner ía ar-
tesanal  y  de pequeña escala en e l  perú” 

Se realizó el 09 de diciembre.
Tercer foro de d iá logo “Construyendo la 
agenda sobre miner ía artesanal  y  de pe-
queña escala en e l  perú”
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Se realizó el 22 de octubre del 2015
FORO MULTIACTOR “CONSTRUYENDO LA PROPUESTA DE AGENDA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN EL PERÚ” 

Lugar: Programa de las Naciones Unidas

Objetivo: identificar los nudos que impiden la 
formalización de la minería artesanal y de pe-
queña escala, esta identificación permitió pro-
poner una agenda que permita la viabilidad real 
del fortalecimiento de formalización. 

Participaron como asistentes: Mineros Artesa-
nales, Estado y Empresa.
 

Organizador: Red Social bajo el marco del Pro-
yecto Diálogo Sur y financiado por la Unión 
Europea Invitados: Dr. Antonio Fernández Jerí, 
Alto Comisionado de la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad de la PCM y Tatiana 
García de la Unión Europea.

Expositores: Lic. Olinda Orozco, Directora de 
Red Social. 

Se realizó el 09 de diciembre del 2015
TERCER FORO DE DIÁLOGO “CONSTRUYENDO LA AGENDA SOBRE MINERÍA ARTESANAL Y DE PEQUEÑA 
ESCALA EN EL PERÚ”

Lugar: Hotel Boulevard de Miraflores.

Objetivo: validar y enriquecer con nuevos aportes el 
documento base (agenda) presentado por la Comisión 
de Minería Artesanal del GDMDS. 

Comentaristas invitados: Sra. Gladys Márquez, Geren-
te de la Dirección Regional de Energía y Minas de Are-
quipa; Sr. Víctor Taype, Presidente de la Federación de 
Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR); Ing. Gui-
llermo Medina, Coordinador Nacional del Proyecto Ini-

ciativa de Oro Responsable BGI; y el Ing. Franco Arista 
de la Ong Solidaridad.

Organizador: Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 
Sostenible.
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Agua y cuenca La Comisión del Agua y Cuenca se formó con el objetivo de dialogar y establecer acuerdos entre sus 
miembros en torno a este recurso; reconociendo su significancia para las comunidades, con ella pueden 
vivir y  desarrollar su economía. Sin embargo, puede llevar a que los dos actores: industrias extractivas y 
comunidades generen grandes conflictos. Las empresas mineras, muchas veces,  ponen en tela de juicio 
el manejo de agua en las regiones. Esta comisión está preparada a mantener una armonía del manejo 
de este recurso entre la comunidad y la industria.  A continuación detallamos el evento realizado por la 
comisión:

Se realizó el 09 de diciembre del 2015.
CULTURA DEL AGUA
Lugar: Hotel Boulevard de Miraflores

La “Agenda para la gestión sostenible de agua en zonas con presencia minera” se realizó con el objetivo de 
resaltar la seguridad hídrica en las zonas con presencia minera, que garantice el desarrollo de todas las activida-
des productivas, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad del agua. Como expositor participó el Ing. Ronal 
Fernández Bravo de la ONG Labor.

La agenda se presentó en el 3er Foro del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. El dialogo para 
construir una agenda por el agua se inició en el año 2009, en un proceso participativo que tuvo como resultado 
el primer documento denominado Agenda por una gestión sostenible del agua, la cuenca y la minería-2009, 
esta agenda contiene seis acuerdos que fueron suscritos por los diversos participantes. Estos acuerdos son 
los siguientes: 

1) Cooperación y participación responsable de todos los actores en los organismos 
de gestión de la cuenca y subcuencas, 
2) Información, balances y planes participativos al alcance de todos, 
3) Expansión de buenas prácticas de gestión del agua en la minería, 
4) Cooperación de actores para la remediación de los pasivos ambientales, 
5) Monitoreo y vigilancia ambiental participativa en la industria extractiva y la cuenca 
6) Acción mancomunada para una minería artesanal formalizada y no contaminante.
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EIA - Estudios de Impacto Ambiental
Con el objetivo de contribuir a mejorar el diseño de 
los Estudios de Impacto Ambiental minero se for-
mó la comisión de trabajo sobre los estudios de im-
pacto ambiental, la misma que busca recoger las 
lecciones aprendidas e identificar oportunidades 
de mejora.  La comisión está integrada por algunos 
participantes del Grupo de Diálogo Directo prove-
nientes de empresas privadas y públicas, ONG y la 
sociedad civil. 

Se llevaron a cabo sesiones entre los meses de se-
tiembre y diciembre 2015 con la finalidad de elabo-
rar un documento consensuado (sistematización) al 
interior del grupo y presentarlo a diversos interlocu-
tores. La comisión está integrada por: Alina Hoyos, 
Carlos Castro, Eduardo Castillo, Fernando Huapa-
ya, Fernando Montero, Iván Juan Montes, Jorge 
Bejar, Jorge Carbonel, Jorge Falla, José Luis López, 
Luis Oré, Manuel Bernales,  Maritza Burba-
no, Mayra Medina, Pilar Vidal, Synara Sánchez,  
Víctor Taipe, Zuider Zamalloa y Darío Zegarra. 

La iniciativa para conformar el grupo de trabajo so-
bre EIA minero se concretó el 1ro de setiembre del 
2015, habiendo luego sostenido cinco reuniones 
adicionales que permitieron el establecimiento de 
los objetivos y alcances del grupo y luego avanzar 
en diseñar la propuesta en sí. Se espera contar con 
el documento en los primeros meses del 2016 para 
su socialización. 
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El Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible apoyó en brindar información a diferentes estudian-
tes interesados en conocer sobre el GDMDS y los temas de trabajo de éste. En ese sentido alumnos de 
importantes universidades contactaron a diversos participantes y miembros del comité coordinador ex-
tranjeras para el desarrollo de sus investigaciones o tesis de Maestría y doctorados. Entre ellos tenemos a:

- Victoria Gronwald, MA Candidate, Department of Anthropology and Sociology of Development. 
Estudiante de THE GRADUATE INSTITUTE | GENEVA - Institut de hautes études internationales 
et du développement - Graduate Institute of International and Development Studies.

INVESTIGACIONES
APOYO.
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Distintos representantes y/o miembros ac-
tivos del Grupo de Diálogo hacen parte de 
la vocería de la agrupación presentándose 
en algunos medios de comunicación. A 
continuación presentamos publicaciones 
de integrantes del Grupo de Diálogo en la 
prensa nacional. 

PRENSA

Entrevista de José Luis 
López en El Comercio

Entrevista a Luis Oré en  N Directo Entrevista de José Luis López 
en Canal N.
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ANEXOS
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Se realizó el 09 de abril del 2015 en la ciudad de Lima.

1ER FORO: MESA DE DESARROLLO DE DIÁLOGO 
EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: 

VENTAJAS, LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS

Con la participación de 116 personas, el jueves 9 de abril del 2015, se llevó a cabo el Primer Foro del 
Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible en las instalaciones del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Asistieron representantes de los sectores empresa, Estado, comunidad, académico, organizacio-
nes cooperantes internacionales, ONG y sociedad civil. Participaron líderes de comunidades apo-
yado por el Proyecto Diálogo Sur. El tema central de la reunión fue “Mesa de desarrollo de Diálogo 
en las industrias extractivas: ventajas, limitaciones y perspectivas” y se contó con la presencia como 
ponente de la Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortíz. 

La acompañaron con exposiciones y perspectivas del tema, Javier Aroca, Comisionado de la Ofici-
na Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
Lorenzo Ccapa, Dirigente de la Red de Líderes y Comité Asesor de la Confederación Campesina del 
Perú y Ricardo Morel, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antamina.

Para ver las presentaciones dar click en el siguiente enlace: 
www.grupodedialogo.org.pe/noticias/primer-foro-de-grupo-de-dialogo-mineria-y-desarrollo-sostenible/

-  A n e x o  2  -

Se realizó el 12 de agosto del 2015 en la ciudad de Lima.

2DO FORO: LOS DOS ROSTROS DEL DIÁLOGO: VISIÓN DE
 LA MUJER EN CONTEXTOS DE MINERÍA

Para dar presencia de la mujer en los espacios de diálogo, negociación y la atención de conflictos, 
para potenciar su empoderamiento en la toma de decisiones del desarrollo local y hacer más visible 
su rostro, unas 100 mujeres líderes de distintas provincias del país llegaron a Lima para exponer la 
agenda de la mujer en contextos de industrias extractivas mineras.
 
Esta agenda se difundió en el marco del 2do Foro de Diálogo “Los dos rostros del diálogo: visión de 
la mujer en contextos de minería” con la finalidad de visibilizar las necesidades y demandas de las 
mujeres en el contexto de industrias extractivas mineras, así como las limitaciones y capacidades 
para el diálogo en los espacios de negociación. 
 
Este foro, que se realizó en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 
fue organizado por el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible gracias a la contribución del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Unión Europea, al proyecto Diálogo 
Sur de CARE Perú y a la ONG Red Social y un grupo de empresas extractivas mineras.

Para ver las presentaciones y la agenda mujer dar click aquí: 
www.grupodedialogo.org.pe/noticias/se-propuso-una-agenda-mujer-en-contextos-de-mineria/ 
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-  A n e x o  3  -

Se realizó el 09 de diciembre del  2015 en la ciudad de Lima.

3ER FORO: CONSTRUYENDO LA AGENDA SOBRE MINERÍA
 ARTESANAL Y DE PEQUEÑA ESCALA EN EL PERÚ 

Con el objetivo de fortalecer los procesos de formalización en la minería artesanal y de pequeña escala en el 
Perú, se llevó a cabo el 3er Foro “Construyendo la agenda sobre minería artesanal y de pequeña escala en el 
Perú” organizado por el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible en las instalaciones del Hotel Bou-
levard en Miraflores. 

En la reunión, que contó con la participación de 91 personas, se expuso la Propuesta de la Agenda de la Co-
misión de Minería Artesanal dirigido por la Licenciada Olinda Orozco, directora de la ONG RED SOCIAL. Esta 
propuesta se desarrolló dentro del marco del Proyecto: Promoviendo la Red Sudamericana de Diálogo en Tor-
no a Minería y Desarrollo Sostenible – Diálogo Sur, financiado por la Unión Europea con apoyo del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 

Tuvo como propósito validar y enriquecer con nuevos aportes el documento base (agenda) presentado por la 
Comisión de Minería Artesanal del GDMDS, el cual fue comentado por expertos en el tema como la Sra. Gladys 
Márquez, Gerente de la Dirección Regional de Energía y Minas de Arequipa; Sr. Víctor Taype, Presidente de la 
Federación de Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR); Ing. Guillermo Medina, Coordinador Nacional del 
Proyecto Iniciativa de Oro Responsable BGI; y el Ing. Franco Arista de la Ong Solidaridad. 

Por otro lado, la Asociación Civil Labor presentó la “Agenda para la gestión sostenible de agua en zonas con 
presencia minera” dirigida por Ing. Ronal Fernández Bravo. El documento tuvo como objetivo r apuntar a la 
seguridad hídrica en las zonas con presencia minera, que garantice el desarrollo de todas las actividades pro-
ductivas, la sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad del agua. 

Para ver las presentaciones dar click aquí: 
www.grupodedialogo.org.pe/noticias/grupo-de-dialogo-mineria-y-desarrollo-sostenible-realizo-el-3er-fo-
ro-de-dialogo-construyendo-la-agenda-sobre-mineria-artesanal-y-de-pequena-escala-en-el-peru/ 
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PRONUNCIAMIENTO

El 23 de marzo del 2015, opositores al proyecto Tía María de la empresa minera Southern 
Copper  iniciaron un paro por más de 40 días en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay. La 
oposición se tradujo en protestas y enfrentamientos que en los últimos cinco años han dejado 
cinco muertos. Los pobladores de Tía María afirmaron que se afectaría la agricultura en el valle 
del Tambo y también el agua.

Es por ello que miembros del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible lanzaron un 
pronunciamiento por los hechos que venían ocurriendo en el sur del país. 

POR LA PAZ, Y LA GOBERNABILIDAD
 DEMOCRATICA EN AREQUIPA Y EL PERU

 
Los suscritos, profundamente preocupados por los recientes hechos y pérdida de vidas en 
Arequipa, condenamos categóricamente todas las formas de violencia y nos solidarizarnos con 
sus víctimas. En estos difíciles momentos hacemos un llamado a la cordura y la reflexión, a de-
poner intereses personales, posiciones ideológicas, y antipatías de toda índole.

Pese a no existir de momento condiciones para una solución de consenso y sin presiones, 
seguimos apostando por el diálogo y apoyamos los esfuerzos desplegados por la Defensoría. 
Por ello, proponemos la designación de un Comisionado de Paz, y que todas las partes involu-
cradas acaten una tregua y cese de actividades.

La gravedad de la situación presente pone en riesgo la gobernabilidad democrática, está en 
juego nuestra capacidad como sociedad de definir y establecer políticas y resolver conflictos de 
manera pacífica, teniendo como norte el bien común y el desarrollo sostenible.
 

Lima, 7 de mayo del 2015
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1. Gonzalo Quijandria Fernandez  
2. Julio Ernesto Diaz Palacios
3. Edwin Guzman, 29302771
4. Raúl Benavides, 07799689 
5. Jorge Falla, 06136648
6. Susana Cardich, 70796918
7. Jorge Carbonell, 577335
8. Alex Ramirez, 07619940
9. Lucio Rios Quinteros, 10490249
10. Olinda Orozco, 8595171
11. Omar Varillas, 09652854
12. Ana Maria Vidal Cobian; 08721054
13. Zuider Zamalloa Urbano, 41235537
14. Marita Chappuis,  10552295
15. Lorenzo Ccapa; 24876302
16. Javier Caravedo; 10059208
17. Ricardo Labó, 10544144 
18. Marina Irigoyen Alvizuri; 09056939
19. Alicia Roman, 48211909 
20. Jose Luis Lopez Follegatti, 4623629
21. Maibi Montoya, 9827926
22. Luis Barrenechea,  08209641
23. Alfredo Bambarén, 08230197
24. Ricardo Morel Bosio, 02610802
25. Cesar Saenz, 09730313
26. Santos Chávez Quispe, 41439702
27. Luis Francisco Thais, 06449369.
28. Diego Ortega, 10542797
29. Miguel Inchaustegui, 07870587
30. Juan Beltrán Arias, 06640503
31. Raúl Eduardo Chacón Pagán, 07969639

32. Miguel Lévano Muñoz, 08691911
33. Juana Pilar Campana Segovia 09105149
34. Vanessa Salazar Carrillo,  40667580
35. Patricia Urteaga, 07952139
36. Alejandro Hermoza 
37. Vanesa Díaz de la Vega, 10784415
38. Doris Balvin 
39. Iván Ormachea, 08783581
40. Humberto Olaechea  
41. Augusto Baertl 
42. Fernando Castillo Torres 
43. Cesar Cabrera Céspedes
44. Dario Zegarra 
45. Felix Laura  
46. Clara García 
47. Michel Tapiero 
48. Defensoría del Pueblo
49. Federico Gamarra,  06057396
50. Lucinda Visscher
51. Carlos Santa Cruz
52. Manuel Bernales 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Agencia Perú Producciones
Canal N
Diario Correo
Diario El Comercio
Huaraz comunicaciones
Infomine
La República
Minerandina
Peru 21
Petronoticias
Programa Lideres Dialogando, Radio 
Libertad - Arequipa
Radio Impactando - Tacna
Radio Líder
Radio Minería MCLCP - Moquegua
Radio Trebol
Radio Victoria
Radio Yaravi
Radio San Borja
Radio Santa Rosa
Revista Economía Verde
Revista Pro Activo
Revista Semana Económica
Soc. Civil Chalhuanca - Radio Unión
TV Mundo
TV UNSA
Willax TV
Info region 

UNIVERSIDADES & COLEGIOS 
PROFESIONALES
Universidad del Pacífico
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, UPC
Colegio de Ingenieros del Perú
Colegio Economistas Ancash
Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú
Universidad San Martín de Porres
Pontificia Universidad Católica del 
Perú
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa
Universidad Agraria La Molina
Universidad Nacional de Cajamarca
Universidad Simón Fraser de Van-
couver, Canadá. 
Clark Universirty
Yale School of Forestry & Environ-
mental Studies

PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES 2015

ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
GREMIOS
Asociación de Jóvenes de Cajamarca
Asociación de Urbanizaciones y Pue-
blos Jóvenes de Arequipa - AUPA
Asociación Nuevo Chimbote
Confederación Campesina del Perú (CCP)
Comisión de Regantes de Quilahua-
ni, Provincia de Candarave (Tacna)
Comité de Lucha de Arequipa
Comité de Monitoreo Michiquillay
Comité de Monitoreo y Vigilancia 
Ambiental de Huarmey
Comité de Vigilancia de CARE
Federación de Rondas Campesinas 
Femeninas del Norte
Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA)
Frente de Defensa del Cono Norte 
de Arequipa (FREDICOM)
Frente de Defensa Lambayeque
Frente Valle del Tambo, Provincia 
Islay (Arequipa)
Junta Vecinal Rural Magollo
Movimiento Juvenil Basadrino, Pro-
vincia de Jorge Basadre, distrito de 
Locumba. Región Tacna
Red de Líderes Arequipa
Red Nacional de Líderes Sociales

En el año 2015 han participado personas provenientes de las siguientes instituciones, organizaciones y entidades:
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AGENCIAS DE COOPERACION & 
EMBAJADAS
Cooperación Belga
GIZ (Agencia de Cooperación Ale-
mana)
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo -PNUD
Unidad de Apoyo a la Cooperación 
Canadiense
USAID

GOBIERNO CENTRAL
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Defensoría del Pueblo
Instituto Nacional de Desarrollo de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos (INDEPA)
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES
Asoc. de Municipalidades de Arequipa
Autoridad Regional Ambiental (Arequipa)
Dirección Regional de Agricultura 
(Tacna)
Gobierno Regional de Apurímac
Gobierno Regional de Arequipa
Gobierno Regional de Cajamarca
Gobierno Regional de Moquegua
Gobierno Regional de Puno
Gobierno Regional de Tacna
Municipalidad de Chaparra (Cajamarca)
Municipalidad Distrital de La Encaña-
da (Cajamarca)
Municipalidad Distrital de Orcopam-
pa (Arequipa)
Municipalidad Provincial de Arequipa
Municipalidad Provincial de Chumbi-
vilcas (Cusco)
Municipalidad Punta de Bombom 
(Arequipa)
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EMPRESAS MINERAS
Activos Mineros SAC
Anglo American
Antamina
Aruntani
Compañía de Minas Buenaventura
Cámara de Comercio e Industria 
de Arequipa
Canteras del Hallazgo
Catalina Huanca Sociedad Minera
Cedimin SAC
Sociedad Minera Cerro Verde
CIA Minera La Piedrita SAC
CORMIN
Ferrobamba
Milpo
Lumina Cooper
M.A. Morococha
MDH
Minera Aurifera Briceida SAC
Minera Inmet Perú S.A.
Minera Quechua
MWH Global
Newmont
Pan American Silver Huaron S.A.
Peruvian Latin Resources
Rio Alto
Rio Tinto
Urion del Perú SAC
Verde Resources
Yuanda Mining SAC

ORGANIZACIONES DE MINEROS 
PEQUEÑOS & ARTESANALES
Federación de Mineros Artesanales
Federación de Mineros Artesanales 
Reg. Arequipa (FEMURA)
Mineros Artesanales de Caravelí
Sociedad Nacional de Minería a Pe-
queña Escala (SONAMIPE)

COMUNIDADES
Centro Poblado Aruntaya (Moquegua) 
Centro Poblado de Mataquita, Distrito 
de Jangas (Ancash)
Centro Poblado de Ayash Pichiu (Ancash)
Centro Poblado de Santa Cruz de 
Pichiu (Ancash)
Centro Poblado de Carash (Ancash)
Caserío San Antonio de Juprog  (Ancash)
Distrito de San Marcos (Ancash)
Centro Poblado de Titire, Provincia Ma-
riscal Nieto (Moquegua) 
Comunidad Campesina de Ananea 
(Puno)
Comunidad Campesina de Aquia (Ancash)
Comunidad Campesina de Carumbraya, 
Distrito de Ilabaya (Tacna) 
Comunidad Campesina de Tapay (Arequipa)
Comunidad de Chalhuanca, Provincia 
de Aymaraes (Apurímac) 
Comunidad de Michiquillay (Cajamarca)
Distrito de la Encañada (Cajamarca) 
Distrito de Mollebamba (La Libertad) 
Distrito de Orcopampa (Arequipa) 
Distrito de Tiabaya (Arequipa) 
Provincia de Candarave (Tacna) 
Provincia de Chota (Cajamarca) 
Provincia de Cotabambas (Apurímac) 
Provincia de Espinar (Cusco) 
Provincia Gral. Sanchez Cerro (Moquegua)
Pueblo de Pampa Sitana, Distrito de 
Locumba (Tacna)  
Pueblo de Taquila, Distrito 
Rio Grande (Arequipa)
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ONG
Ambiente y Sociedad
Asociación Civil Labor
Asociación de Coordinación y 
Desarrollo San Cirilo y Caseríos 
Aledaños
Care Perú
Centro de estudios para el desa-
rrollo y la participación - CEDEP
Centro Ecuménico de Promoción 
y Acción Social Norte - CEDE-
PAS NORTE
Centro Peruano de Estudios So-
ciales - CEPES
Centro IDEAS
Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo - DESCO
Futuro Sostenible
Instituto de Asunto Culturales - 
ICA Perú
Instituto Estudios Peruanos - IEP
Instituto Redes de Desarrollo 
Social – Red Social
Observatorio del Medioambiente
ProDiálogo, Prevención y resolu-
ción de conflictos
Asociación SER
Soluciones Prácticas
Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental  - SPDA

ESPACIOS DE CONCERTACIÓN
Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza - 
Región Cajamarca
Mesa de Diálogo de Candarave
Mesa de Diálogo de Conga
Mesa de Diálogo de Ilo
Mesa de Diálogo de Jangas
Mesa de Dialogo de Moquegua
Mesa de Diálogo de Quellaveco
Mesa de Diálogo de Tapayrihua

CONSULTORAS
Andina
CCPM Grupo Consultor
Chavarry & García Abogados
DH Facilitadores
Gema Capital Group Consulting
Gestora de Negocios e
 Inversiones - GNI
IDLADS PERU
Instituto de Desarrollo Social - IDS
Nyrstar Perú
Peruvian Latin Resources
Recursos SAC
Rodríguez Abogados
SASE
Tinkuy Consult
V&C Analistas
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FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

El GDMDS se sustenta en el aporte de instituciones de la cooperación y de empresas privadas, además de 
una fuente dosis de voluntariado. El aporte de ninguna de las entidades contribuyentes limita el accionar 
del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, sino que las colaboraciones se rigen en el marco de 
los acuerdos de Principios compartidos. El aporte de CARE Perú ha sido en forma indirecta. 

2015

Organización Contribución en dólares
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD
$ 57,329.32

Empresas mineras $ 22,300.02
CARE – Foro Transparencia y

diálogo en las industrias 
extractivas en América Latina

$ 18,738.01

Embajada de Canadá $ 12,044.60

Total $ 99,261.06

2014

Organización Contribución en dólares
Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo PNUD
$ 53,500

Empresas mineras $24,922
Diálogo Sur $106,567

Total $184,989
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Comité Coordinador

Marina Irigoyen 
marinadelria@gmail.com

José Luis López Follegatti
joselo3020@gmail.com

Jorge Falla
jorge.falla@buenaventura.pe

Comunicación

Sara Aragón
saragon.gdm@gmail.com

 Facilitador

Álex Ramírez Torres
alex@grupodedialogo.org.pe

-  C o n t a c t o  -



MINERÍA Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

Grupo de Diálogo


