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El Comité Coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS) 
se complace en presentar esta apretada reseña de las actividades realizadas el 2014, 
así como información sobre nuestro manejo financiero. La misión del GDMDS, en 
tanto espacio de diálogo multiactor, es la transformación positiva de los conflictos 
sociombientales en el ámbito minero tanto en nuestro país como a nivel internacional. 
Para llevar a cabo su accionar, además de las plenarias y foros habituales, queremos 
destacar el trabajo de las Comisiones de Consulta y Minería Artesanal, y la dinámica 
generada en el intercambio virtual; por su parte, el Grupo de Diálogo Directo, concentró 
su atención en la dimensión de la actividad minera vinculada al desarrollo.
Desde estas líneas queremos agradecer el desinteresado aporte de nuestros 
miembros, tanto en lo personal como en lo institucional, el generoso apoyo 
voluntario de diversos líderes sociales, quienes haciendo gala de espíritu 
dialogante trabajan a nivel local. Un agradecimiento especia a la cooperación 
internacional por el aporte profesional y económico recibido para el desarrollo 
de estas actividades: PNUD, USAID con el proyecto Dialoga y Unión Europea con 
el proyecto Diálogo Sur. De igual manera agradecemos a las empresas mineras 
que sin condicionamiento alguno nos han apoyado voluntariamente, las cuales 
son, en orden alfabético: Antamina, Buenaventura, Hudbay, Rio Tinto.

PRESENTACIÓN EL DIÁLOGO
¿QUÉ ES EL DIÁLOGO?

La pregunta sobre qué es el diálogo entusiasma al 
interlocutor: todos lo tienen en alta estima, cada quién 
tiene su propia definición; nadie se conforma con que 
sea una conversación e intercambio opiniones entre 
dos o más personas. Cada quien, a través de sus 
respuestas, se ve a sí mismo como aquella persona 
valiosa que dialoga para mejorar su relación con la 
gente y conocer más. Cuando trasciende la esfera 
individual y llega a los círculos de poder, el diálogo 
pierde fuerza; se convierte en una buena sugerencia 
de escasa o difícil aplicación. Solo se le considera 
imprescindible cuando la polarización es extrema; 
siendo el último recurso, permite recapacitar, 
apaciguar y postergar: es una promesa de concordia 
ante un panorama desolador.
Cuando las personas dialogan se aclaran malos 
entendidos, acceden a otras fuentes de información, 
establecen acuerdos, acrecientan su confianza, 
muestran tolerancia hacia las diferencias, se 
conmueven y colaboran, hablan claro y fuerte ante 
situaciones que los conmueven. Pero lo contrario 
también es posible: no escuchan, se dejan llevar por 
malos entendidos, desinforman, no llegan a acuerdos, 
profundizan su desconfianza, son intolerantes, 

guardan silencio en situaciones incómodas. 
El diálogo está impregnado de las actitudes, 
emociones y recuerdos de sus protagonistas, puede 
tener una carga positiva o negativa. El diálogo 
puede no ser espontáneo, su objetivo puede ser el 
intercambio de experiencias, siempre que se cuente 
con las condiciones adecuadas. (Adaptado de: López 
Follegatti, José Luis, El diálogo que transforma)

EL DIÁLOGO  TRANSFORMADOR
Si queremos que el diálogo sea positivamente 
transformador, hay que dirigirlo conscientemente, a 
partir de actos voluntarios: de la creación de espacios 
para escuchar y ser escuchado, del deseo de ser 
paciente, tolerante, humilde y tener actitud positiva. 
El diálogo no siempre fructificará pero hay que 
seguir intentando, esta propuesta no es para quienes 
poseen estos atributos y los practican, es más bien 
una invitación a quienes estén en la orilla opuesta. 
Si el diálogo llega a ser más que una conversación 
casual, se generan vínculos entre personas alejadas, 
enfrentadas, enemistadas; puede dar origen a 
transformaciones mutuas. En un mundo cargado 
de estrés, desconfianzas, disensiones, presiones 
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y urgencias, no es fácil ser pacientes, tolerantes, 
humildes y tener/mantener una actitud positiva. El 
diálogo que transforma supone, para quien lo practica, 
el reto de la conexión entre su propia transformación 
y la transformación institucional, conexión que suma 
ambas fuerzas para abrirse paso en el siempre 
necesario y a veces casi inalcanzable camino de la 
armonía y el entendimiento. 
Estos atributos no son ciertamente un deber ser; es 
decir, un comportamiento regido por recetas, normas 
o estados de perfección idealizados, son una guía 
para manejar aquellas expresiones de impaciencia, 
limitada tolerancia, vanidad o pesimismo que 
todos tenemos y mostramos en diferentes dosis y 
circunstancias. Los principios y los valores morales 
relacionados con el deber ser pueden frenar y 
establecer límites, pero siendo enunciados racionales 
no gobiernan reacciones, no pueden predecir lo que 
el otro piensa ni tampoco definir actitudes. Son útiles 
porque ayudan a saber lo que puede ser sancionado 
o premiado por la sociedad, pero son insuficientes, 
requieren algo adicional y distinto. Las personas, al 
relacionarse, perciben y generan diferencias que 
pueden dar lugar a conflictos que se extienden a 

medida que las barreras creadas por los prejuicios 
y malos entendidos se extienden, inclusive entre los 
más informados y educados en valores y principios 
considerados positivos. 
El diálogo que transforma, al no tener una lista 
de principios mandatorios o reglas, se asemeja 
más a una decisión basada en el libre albedrío, en 
el cambio de actitudes y formas de relación con el 
otro, fuente de inspiración y aprendizaje permanente. 
Es la expresión del profundo --y muy humano-- 
sentimiento compasivo y empático; ciertamente no se 
trata de alcanzar un estado de santidad o estoicismo: 
paciencia supone desterrar la impaciencia, tolerancia 
es la negación de la intolerancia, humildad es la 
antítesis de arrogancia, la actitud positiva cancela 
lo negativo. En determinadas situaciones pueden 
existir buenas razones para impacientarse, no tolerar, 
ser firmes y no ceder en nuestras creencias o mirar 
con precaución los riesgos de una situación. Todo 
depende del momento, el contexto y la relación 
existente; sin perder de vista que es posible manejar 
situaciones contrapuestas, ponerlas en tela de juicio 
y transformarlas. (Adaptado de: López Follegatti, José 
Luis, El diálogo que transforma)
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REUNIONES3.
Las reuniones son foros que convocan a la totalidad 
de miembros del GDMDS, se trata de abordar temas 
específicos desde distintas ópticas, invitando a 
quienes están en niveles de decisión, y/o tienen 
visiones contrapuestas a un diálogo abierto y 
sin reservas. El detalle de la agenda de los foros 
se presenta en el Anexo 1, respectivamente; a 
continuación una breve reseña: 

3.1 FOROS
1er Foro (07.03.14), Hotel Boulevard
Consulta Previa, En busca de un entendimiento que nos 
acerque
Realizada para intercambiar propuestas sobre el tema de 
consulta previa. Asistieron 140 personas. 

2do Foro (04.06.14), Hotel Boulevard
La Institucionalización del diálogo
La propuesta fue reflexionar sobre el tema y articular 
iniciativas para la institucionalización del diálogo; 
asistieron 120 personas. 

3er Foro (12.08.2014), Hotel Boulevard
Crisis en la minería, Realidad y comprensión

Realizada con 120 asistentes, reunidos en busca de un 
consenso básico sobre lo que puede hacerse y esperarse 
en el escenario actual. 

3.3 PARTICIPACIÓN
El detalle de los participantes en las reuniones del 
GDMDS del 2014 puede consultarse en el Anexo 2. 
Se trata de personas en posiciones de liderazgo, y 
provenientes de 31 empresas mineras, 20 comunidades 
y localidades, 22 organizaciones sociales y gremios, 
7 entidades de gobierno nacional, 5 entidades de 
cooperación internacional y embajadas, 24 ONGs, 
17 consultoras privadas, 15 gobiernos regionales y 
locales, 20 medios de comunicación, 4 asociaciones 
de minería artesanal, 5 universidades y 9 espacios 
de concertación. Sin embargo, su participación es 
generalmente a título personal.
La diversidad de participantes pone de manifiesto la 
capacidad de convocatoria del GDMDS; no obstante, 
nuestro reto es llegar cada vez a más personas 
e instituciones/organizaciones. Un tema que nos 
proponemos trabajar es la reducción de la brecha de 
género, así como la participación de organizaciones 
gubernamentales con competencias en temas de interés.

Cuadro No.1 Sector de procedencia de los participantes en Foros

CANTIDAD DE INSTITUCIONES
PARTICIPANTES POR SECTOR

SECTOR DE PROCEDENCIA DE LOS 
PARTICIPANTES EN FOROS

Empresas mineras

Comunidades y localidades

Organizaciones sociales y gremios

Entidades de gobierno nacional

Cooperación internacional y embajadas

ONGs

Consultoras privadas

Gobiernos regionales y locales

Medios de comunicación

Asociaciones de minería artesanal

Universidades

Espacios de concertación

31

20

22

7

5

24

17

15

20

4

5

9

Cuadro No.2 Participantes por género en Foros Cuadro No.3 Ámbito de procedencia de los participantes en Foros

Por ejemplo: 31 empresas mineras han participado en los Foros. 20 comunidades y localidades han 
participado en los Foros. 22 Organizaciones sociales y gremios han participado en los Foros. 



El Diálogo Regional y Local es la expresión del trabajo 
realizado por integrantes del GDMDS en diferentes 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 presentamos breves notas sobre algunas 
reuniones realizadas en este marco.

Dialogando en Antamina
Por iniciativa de Ricardo Morel, ex Miembro del Comité 
Coordinador GDMDS y Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos de Antamina, la empresa organizó una serie 
de reuniones en sus instalaciones para dialogar sobre 
temas de interés nacional, a fin de aportar una visión más 
integral del desarrollo. Las reuniones fueron: 
•Reunión 1 (21.03.2014): Caso Constancia. Expositor: Nino 
Coppero de Hudbay.
•Reunión 2 (06.06.2014): Estrategia de Gestión Social y el 
modelo de organización que la respalda. Expositores: Diego 
Ortega de Río Tinto, Miguel Incháustegui de Goldfields, José 
Chang de Barrick y Ricardo Morel de Antamina.
•Reunión 3 (18.07.2014): Mecanismos de inversión: 
Obras por Impuestos con fondos del Programa Mi Riesgo. 
Expositores: Jorge Montenegro y Jorge Zúñiga de MINAGRI.
•Reunión 4 (03.10.2014): Asociaciones Público Privadas 
(APP), en especial en el sector Educación. Expositores: 
Camilo Carrillo de MINEDU y José Escaffi de AC Pública. 
•Reunión 5 (15.12.2014): Lecciones de las Elecciones. 
Expositores: Javier Torres de Noticias SER y Eduardo Ballón 
de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú. 

DIÁLOGO
REGIONAL Y LOCAL4.

 Taller: Mujeres, conflictos socioambientales 
y derechos humanos (21.03.14)
Realizado en el marco del Día Internacional de la 
Mujer, este XVII Foro de Diálogo Ancash contó con la 
participación de más de veinte mujeres representantes 
de comunidades campesinas ubicadas en entorno 
minero, periodistas, funcionarios de diferentes 
instituciones del Estado y organizaciones sociales, 
el Grupo de Diálogo Ancash (GDA) y el proyecto 
Diálogo Sur, desarrollaron. Se socializó experiencias 
de mujeres en torno a temas de Derechos Humanos 
y la conflictividad en el ámbito laboral y personal, 
así mismo, reflexionando sobre la importancia de la 
organización de mujeres, su liderazgo y participación 
en espacios de diálogo. 

Guadalupe Eto, especialista en gestión de conflictos 
socioambientales, abordó el tema: La Mujer como 
generadora de confianza en contextos de Riesgo 
Ambiental, resumiendo el rol que cumple la mujer en 
momentos de crisis así como las experiencias surgidas 
a nivel nacional a través de su participación en Comités 
de Monitoreo Ambiental, Minería Artesanal y liderazgo. 
Las participantes reflexionaron sobre la importancia de 
generar vínculos entre mujeres, independientemente 
de la organización a que pertenezcan, a fin de propiciar 
fortalecer sus capacidades y establecer una agenda 
regional con temas de género y mujer. Curiosamente, 
las mujeres gozan de confianza en diferentes espacios, 
pero no son incluidas en los procesos participativos de 
su comunidad o en los procesos de toma de decisiones

Taller de Diálogo Transformador 
(18-19.07.14)
Asistieron 16 líderes del diálogo de Red Social, Grupo 
de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible y Care 
Perú a este taller liderado por el maestro y reconocido 
musicólogo peruano, Tito La Rosa.
Fueron dos días de meditación, aprendizaje y 
búsqueda del equilibrio en la casa-retiro Atinchik en 
Pachacamac. En la primera dinámica, Tito presentó 
el bambú, material de gran similitud con la persona 
gracias a su estructura y su forma de crecer y de 
sonar. Cada participante recibió un trozo de bambú 
para tallar, esculpir y pulir, a fin de obtener un sonido 
más limpio y fuerte. 
En cada dinámica la comunicación fue musical, no 
había necesidad de hablar; al escuchar y ser flexibles 
como el bambú, las personas están más dispuestas a 
dialogar en calma y a enseñar a dialogar para llegar 
a soluciones. Por su parte, Milke, maestro Shipibo, 
ofreció cánticos de gran fuerza espiritual, aportando 
al cambio que se generaba en cada participante.

Foro de agua Arequipa (22.10.2014) 
Hacia una agenda para la gestion del agua en 
ambitos con presencia minera (Foro – taller)
Instrumentos de gestion en los consejos de recursos 
hidricos de cuenca en la macrosur
El día miércoles 22 de octubre del 2014 en el 
Auditorio Casa de Ávila, Arequipa, los socios del 
proyecto Dialogo Sur (implementado por CARE, 
Asociación Civil Labor, ProDiálogo y Red Social), 

llevaron a cabo la actualización de la Agenda por 
una Gestión Sostenible del Agua, la Cuenca y la 
Minería en un proceso que involucre actores del 
Estado, la Empresa y Sociedad Civil. Labor viene 
desarrollando en Arequipa, Moquegua y Tacna 
una serie de foros y talleres donde se identificó 
nuevos temas para mejorar la gestión del agua en 
el contexto de la nueva minería, entre ellos destaca 
la necesidad de fortalecer la institucionalidad 
de los Consejos de Recursos Hídricos de las 
Cuencas, promover nuevas tecnologías, gestión 
de la información y mejorar la representación de 
los diferentes actores de la cuenca y ampliar los 
mecanismos de participación. En ese contexto, 
se analizó el estado de los instrumentos para la 
gestión de las Cuencas, evaluando los avances 
en planificación, financiamiento, instrumentos 
de información y cultura del agua. Así mismo se 
planteó impulsar procesos de articulación territorial 
para la gestión de las cuencas,  promoviendo la 
formación de Mancomunidades para la gestión 
compartida del agua en la Macrosur.  Recogiendo 
los avances reseñados, la Asociación Civil Labor y 
la Red Nacional de Líderes Sociales con el auspicio 
del Programa de las Naciones Unidades para el 
Desarrollo – PNUD, el Grupo de Diálogo Minería y 
Desarrollo Sostenible y la Autoridad Administrativa 
del Agua I Caplina – Ocoña de la Autoridad Nacional 
del Agua, promovieron la realización del Foro – 
Taller: Instrumentos de Gestión en los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca en la Macrosur.

Foro del Agua (13.11.2014)
Estado presenta innovaciones para reducir 
conflictos por el agua
Foro “Innovaciones para la mejor gestión del agua en 
escenarios de cambio climático”
Un conjunto de innovaciones para reducir los 
conflictos que surgen por el uso del agua, se 
presentaron en el Foro “Innovaciones para la mejor 
gestión del agua en escenarios de cambio climático” 
que incluye a cuatro importantes mineras y es 
organizado por el Proyecto Diálogo Sur de CARE 
PERÚ, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo 
Sostenible, y la Red Nacional de Líderes Sociales. 
 
La primera innovación es el Protocolo de Prevención 
y Gestión de Conflictos Sociales presentado por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) el cual estandariza 
los diferentes criterios y enfoques que se manejan 
frente a los conflictos por el agua entre las 72 
Administraciones Locales del Agua y 14 Autoridades 
Administrativas del Agua que existen en todo el país. 
Mirian Morales, coordinadora de la Unidad de 
Prevención y Gestión de Conflictos de la ANA, dijo 
que con este protocolo, los órganos desconcentrados 
del ANA, contarán con procedimientos únicos y 
validados para atender los conflictos que se deriven 
del uso del agua, haciendo más eficiente la respuesta 
del Estado frente a los conflictos.

Otra de las innovaciones presentadas en el Foro por la ANA, 
es la realización de Planes de Gestión de Recursos Hídricos, 

como parte de la estrategia de la gestión integrada del agua en 
las cuencas, y que ya funciona en 6 cuencas a nivel nacional. 
Luis Chinchay, coordinador nacional de Planes 
del Proyecto de Modernización de la Gestión de 
Recursos Hídricos de la ANA, dijo que el Plan de 
Gestión permite involucrar a todos los usuarios del 
agua en la definición de prioridades y usos mediante 
la validación técnica- institucional de los diversos 
sectores. Anunció que se encuentran en elaboración 
el protocolo de aguas subterráneas y de monitoreo 
hidrobiológicos.

En el marco del Foro “Innovaciones para la mejor 
gestión del agua en escenarios de cambio climático”; 
las mineras Buenaventura, Antamina, Southern 
y Cerro Verde, así como UNITEK (Especializada 
en desalinización del agua) presentarán sus 
innovaciones que han alcanzado en el tratamiento 
social de los conflictos como en el ámbito tecnológico. 

El agua es un recurso valioso pero también escaso o 
mal usado en nuestro país, generando conflictos. Ello 
sumado al impacto en su cantidad por los efectos 
del cambio climático. Ante este escenario; el Estado, 
representado por la ANA, las mineras y las propias 
organizaciones de la sociedad civil, se vienen 
organizando para presentar herramientas, políticas 
e innovaciones institucionales  y tecnológicas que 
permitan reducir los conflictos en un escenario de 
cambio climático.

Taller de Diálogo Transformador dirigido 
por Tito La Rosa
Casa de Retiro Atinchik, Pachacamac, 
(29-30.11.2014)
El sábado 29 y domingo 30 se realizó el Taller de 
Diálogo Transformador dirigido por el Maestro Tito La 
Rosa. Asistieron 15 personas líderes del diálogo de 
empresas mineras reconocidas, consultores de ONGs, 
para compartir dos días de meditación.
Este evento fue realizado gracias al auspicio del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y fue organizado por el Grupo de Diálogo, Minería y 
Desarrollo Sostenible. 
Comunicación, aprendizaje y equilibrio con el 
acompañamiento de la música, en la Casa de Retiro 
Atinchik en Pachacamac, es lo que enriqueció a los 
asistentes para que puedan implementar estas nuevas 
formas de control en su vida personal y laboral con las 
comunidades en las que trabajan.
Se partió de una dinámica de conocimiento entre 
todos y escucharon la introducción que Tito La Rosa 
hizo sobre el bambú, sus características y cualidades 
parecidas a las de una persona, cómo así podemos 
ser flexibles con las ideas ajenas pero a la vez firmes 
con nuestras decisiones, como el bambú en su espacio 
natural, flexible con el viento pero fuerte y resistente 
a la vez.

Al segundo día se realizaron las dinámicas de 
respiración y ejercicios, como el “El bautizo de flores” el 
cual marcó un inicio de nuevas formas de comunicación 
para cada participante en el mundo laboral y personal.
El taller terminó con una preparación muy simbólica 
de Pachamanca, ritual que une a la tierra con el ser 
humano y de esta manera culminó la gran experiencia 
que vivieron estos participantes que se llamaron a sí 
mismos “la comunidad del bambú”.
 
Talleres de capacitación en Ancash
A lo largo del año 2014 se realizaron diversos talleres 
para desarrollar capacidades, dirigidos a dirigente y 
líderes de comunidades; se realizaron en la provincia 
de Huari, región Ancash, específicamente en la zona 
de influencia de la empresa minera Antamina (Santa 
Cruz de Pichu, Juprog-San Marcos, Ayash Huaripampa 
y Ayash Pichu). 
Los temas que se trabajaron fueron participación 
ciudadana, diálogo transformador, cultura de paz, 
procesos de negociación y liderazgo y las reuniones se 
desarrollaron en las siguientes fechas: 

• Taller de Santa Cruz de Pichu Ancash (06.09.2014)
• Taller de Juprog-San Marco, Ancash (20.09.2014)
• Taller Ayash Huaripampa – Ayash Pichu (17.10.2014)
• Taller en Juprog (29.10.2014)
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El Grupo de Diálogo Latinoamericano (GDL) Minería, 
Democracia y Desarrollo Sostenible es una plataforma 
regional de intercambio y trabajo colaborativo, gestada 
e integrada por grupos e iniciativas de diálogo sobre 
minería de distintos países de América Latina. Estas 
iniciativas buscan promover el diálogo democrático y 
equitativo entre líderes provenientes de organismos 
del Estado, empresas mineras, organizaciones de la 
sociedad civil, población local y pueblos indígenas y 
universidades, en torno a la actividad minera en sus 
territorios.

Reunión del Grupo de Diálogo 
Latinoamericano en Lima
Los integrantes del Grupo de Diálogo Latinoamericano 
se reunieron en el Hotel Boulevard de Miraflores los días 
27 y 28 de mayo del presente año para discutir sobre 
la organización del GDL, las comisiones de desarrollo 
sostenible, democracia y minería, la colocación de 
un secretario ejecutivo, entre otros temas de gran 
importancia.
El evento realizado por el Proyecto Diálogo Sur, tuvo a 
los representantes de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, 
Ecuador y Perú  reunidos para el intercambio y trabajo 
colaborativo en la búsqueda de promover el diálogo 
democrático y equitativo entre líderes provenientes 
de organismos del Estado, empresas mineras, 
organizaciones de la sociedad civil, comunidades 
locales y pueblos indígenas, universidades, en torno a la 
actividad minera en sus territorios. Pablo Lumerman, de 
Argentina, actuó como facilitador. El segundo día, hubo 
una sesión de relajación y apertura hacia el diálogo por 

la instructora Fanny Fernandez. Y al terminar el día, 3 
líderes de comunidades, Edwin Guzman coordinador de 
Grupo de Diálogo Arequipa, Lorenzo Cappa, dirigente 
de la zona de Espinar, Cuzco y Humberto Olaechea, 
coordinador de Red Nacional de Líderes Sociales, se 
integraron a la reunión para hacer un saludo de parte 
de las comunidades peruanas.

5.1. PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES 
EN EVENTOS:

•Foro Internacional de la Minería como daño a la 
minería como oportunidad (10-11.09.2014) 
Mesa de Diálogo Permanente
IV Encuentro internacional del Grupo de Diálogo 
Latinoamericano
Lugar: Hotel Royal Park, Bogotá, Colombia

•Foro Internacional “Mecanismos de Participación 
y Consulta en Minería, mejorando el diálogo en 
Latinoamérica” (26-27.11.2014)
Lugar: dependencias de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), ubicada en la comuna de Vitacura, 
Santiago de Chile.

•Dialogue on the Extractive Sector and Sustainable 
Development - Enhancing Public-Private Cooperation 
in the context of the Post-2015 Agenda (3-5.12.2014)
Organizado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el Gobierno de Brasil (GOB)
Lugar: La Confederación Nacional Brasilera de Industria 
(CNI), Brasilia, Brasil. 

GRUPO DE DIÁLOGO
LATINOAMERICANO 6.

El Grupo de Diálogo Directo (GDD) es un grupo que realiza reuniones mensuales donde se congregan los coordinadores y miembros directos con las acciones del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible.
Entre las reuniones que se han realizado en el año, se han tocado varios temas como la participación de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible en el PDAC y la recopilación de ideas para la Visión de Minería 2021, documento 
que tomó gran importancia en las reuniones. 
Entre los miembros del Grupo de Diálogo Directo se encuentran: 
Alfredo Bambarén, Alicia Román, Ana María Vidal, Augusto Baertl, Cesar Humberto Cabrera, Cesar Saenz, Edwin Guzmán, Humberto Olaechea, Javier Caravedo, Javier Torres, Jorge Carbonell, Jorge Falla, José Luis López, Julio Díaz 
Palacios, Lucio Ríos Quinteros, Luis Barrenechea, Luis Oré, Maibi Montoya, Marina Irigoyen, Marita Chappuis, Omar Varillas, Raúl Benavides, Ricardo Labó, Ricardo Morel, Zuider Zamalloa, Olinda Orozco, Lorenzo Ccapa.

GRUPO DE DIÁLOGO
DIRECTO



7. RED NACIONAL DE
LÍDERES SOCIALES

La Red Nacional de Líderes Sociales 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 dividir por zonificación: Macro Norte 
(Cajamarca, Ancash, Lima provincias, La Libertad) 
Macro Sur  (Tacna, Arequipa, Moquegua, Apurimac, 
Cuzco). Al año se realiza una reunión Macro Norte, una 
Macro Sur, y una Nacional, que toma sede en Lima; 
las tres tienen una reunión de mujeres del Norte,  del 
Sur y nacional respectivamente. Además se realizan 
reuniones más pequeñas para tocar problemáticas del 
momento, talleres o capacitaciones de liderazgo. http://
www.rednacionaldelideressociales.org/
A continuación colocamos una breve reseña de las 
reuniones realizadas en este 2014 por la Red Nacional 
de Líderes Sociales.

7.1. MACRONORTE (02-04.07.2014)
Tema: “Construyendo ciudadanía para el desarrollo 
sostenible”
Lugar: Hotel Huascarán, Huaraz, Ancash 
Asistentes: 55 líderes y lideresas de 5 regiones del norte 
del país como Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Oyón-Lima, y también de la región Arequipa
Objetivo: Desarrollar sinergias entre los líderes tanto del 
sur como del norte.
Expositores: José Luis López Follegatti, co-coordinador 
del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, 
con el tema “Liderazgo y Diálogo transformador”.  Milton 
Alva de la Cía minera Antamina, quien habló sobre las 
mesas de diálogo y desarrollo como mecanismo para 

7.4. REUNIONES DIVERSAS 
Aquí presentamos dos de varias reuniones realizadas. 
Todas llevan el mismo formato de presentación 
de expositores con el objetivo de dialogar temas 
importantes de conflicto con las industrias extractivas 
y las comunidades.

•Red de Líderes Sociales del país se reúnen para abordar 
problemática de la pequeña minería, disminución del 
canon y ordenamiento territorial (26.03.2014)
Lugar: Hotel Santa Cruz en la ciudad de Lima
Asistente: líderes de diversas regiones del país, 
articulados a la Red Nacional de Líderes Sociales.
Objetivo: dialogar y plantear  alternativas a los problemas 
actuales vinculados al proceso de formalización de la 
pequeña minería, la reducción del canon en diversas 
regiones del país, el desarrollo y las mesas de diálogo.
Expositores: Especialista Raúl Mauricio de los Ríos 
del MINAN y la lideresa de Moquegua, Cristala 
Constantinides. 
Comentarios: Líder tacneño, Félix Laura y Víctor Taype, 
líder arequipeño.

•Taller: Módulo de Capacitación sobre “Análisis de 
Conflictos” (4-5.06.2014)
Objetivo: Desarrollar capacidades para promover 
condiciones simétricas para el fomento de una cultura 
dialógica, desde las organizaciones de la Sociedad Civil. 
Organizadores: Proyecto “Diálogo Sur”, coordinado 
por CARE Perú en Alianza con las organizaciones no 
gubernamentales Labor, Red Social y ProDiálogo.
Lugar: Hotel Santa Cruz, Lima.

enfrentar conflictos. Humberto Olaechea, coordinador 
de la Red Nacional de Líderes Sociales, quien destacó la 
labor de la RNLS, promoviendo una cultura de dialogo y 
paz. Vladimir León, miembro de la CAN, Comisión de Alto 
nivel Anticorrupción Nacional de la PCM, quien sostuvo 
que todos tienen derecho a la información de parte de 
organizamos estatales ya sea a nivel nacional regional 
o local. Zuider Zamalloa de Care Perú quien desarrollo 
el tema “La nueva masculinidad” donde el trabajo 
fue con los varones, quienes a partir de reconocerse 
así mismos, se puede buscar el cambio respetando y 
reconociendo los nuevos roles en la sociedad, dejando 
de lado la violencia con el sexo femenino. 

Mujeres Norte (04.07.2014)
Guadalupe Eto, de Red Social, interactuó con cada 
una de las mujeres mineras recopilando información, 
resaltando la importancia de su labor como gestoras de 
la economía familiar, además de reconocer las labores 
domésticas a la cual recalcó que se le debe considerar 
también como un trabajo. Hizo un llamado a la igualdad 
de oportunidades para velar por el desarrollo de la 
familia haciendo ver las propuestas de cada una de 
ellas a través de una dinámica participativa. 

7.2. MACROSUR (19-20.06.2014)
Tema: Encuentro Regional de Líderes Sociales de la 
Macrosur para ver proyectos en la zona. 
Lugar: Tacna. 
Organizador: Proyecto Diálogo Sur de CARE, Red Social, 
Labor, y Grupo de Diálogo de Lima
Asistentes: Líderes de Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Apurímac, Cuzco y Ayacucho. 
Expositores: José Luis López Follegatti, co-coordinador 

de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. El 
coordinador de la Red, Humberto Olaechea. La lideresa 
Katerine Maldonado (Red Naciones Nacional de Líderes 
del Sur), quien advirtió del peligro y resurgimiento 
de los conflictos por el agua en Ilo. Felix Laura de 
Tacna, quien expuso los avances y problemática en la 
cuenca. El ingeniero Elvis Jump, que explicó la visión 
de desarrollo y proyectos estratégicos en la Macrosur.

Mujeres Sur (16.09.2014)
Tema: Encuentro de la Red de Líderes Sociales del 
Sur del Perú “Agenda de Mujeres en la Minería”
Lugar: Universidad Nacional de Moquegua
Asistentes: 30 líderes y lideresas mujeres de la 
Red Nacional de Líderes Sociales provenientes de 
Arequipa (Arequipa ciudad, Punta de Bombón y 
Tapay), Moquegua y Tacna (ciudad). 
Organizador: Proyecto Diálogo Sur (Unión Europea, 
Care Perú, Asociación Civil Labor, Pro Diálogo, Red 
Social) y al auspicio del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Grupo de Diálogo, 
Minería y Desarrollo Sostenible.
Objetivo: Identificar iniciativas para canalizar los 
beneficios de la minería a favor de la comunidad, 
con especial énfasis en las mujeres.
Expositores: Edwin Guzmán y Karla Castillo de 
Asociación Civil Labor. Rubí Paredes Delgado, 
desarrolló los temas de Reconocimiento, valores y 
principios en la aplicación del enfoque de género y 
el desarrollo local. 

7.3. NACIONAL (11-12.11.2014)
Tema: Líderes sociales apuestan por el diálogo y la 
cultura de paz, exigiendo responsabilidad ciudadana 

y respeto al ejercicio pleno de sus derechos.
Lugar: Hotel Bolivar, Lima. 
Organizador: Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo 
Sostenible, CARE Perú, Pro Diálogo, Asociación Civil 
Labor y Red Social; con apoyo de la Unión Europea 
y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.
Objetivo: Que el Estado, las empresas mineras y 
las comunidades afectadas, dialoguen en torno a la 
minería como factor de desarrollo, en el marco del 
respeto intercultural.  

Expositores: Humberto Olaechea Guillén, coordinador 
de la RNLS, Carlos Andersen, Presidente Ejecutivo 
CEPLAN, Omar Varillas de CARE Perú, Federico 
Arnillas de la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, 
Ricardo Morel de Antamina y del analista político 
Santiago Pedraglio, quienes revisaron propuestas 
relacionadas con el otorgamiento de concesiones 
mineras y el ordenamiento territorial, la trasferencia 
de la Autoridad del Agua al Ministerio del Ambiente, 
procesos de licitación estatal para los estudios 
de impacto ambiental y la transferencia de la 
fiscalización ambiental a los gobiernos regionales.

Mujeres Nacional (12.11.2014)
Tema: “Evidencias y Propuestas de Desarrollo para 
Localidades en Ámbitos Mineros”
Lugar: Hotel Bolivar, Lima
Objetivo: Recoger aportes desde la perspectiva de 
género en elaboración de la visión de desarrollo de  
la Red Nacional de Líderes Sociales que no es ajena 
al tratamiento de  los conflictos sociales en nuestras 
comunidades.



COMISIONES8.
El Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible 
tiene 4 grupos de comisiones establecidas que manejan 
temas importantes sobre minería para el desarrollo 
sostenible de nuestro país. 
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.

8.1. COMISIÓN DE CONSULTA PREVIA
La comisión de consulta trabaja los aspectos de la 
consulta previa a los pueblos indígenas y originarios, 
el cual es uno de los temas más controversiales en los 
procesos sociales que involucra principalmente a las 
industrias extractivas. Se realizaron varias reuniones 
con un trabajo exhaustivo y preciso que permitió llegar 
a varias conclusiones. Como ejemplo colocamos la 
siguiente reunión que llevó en Ancash.  

•Reunión de Grupo de Diálogo Ancash y la Comisión 
de Consulta (01.04.2014)
Tema: Comisión de Consulta y las actividades que se 
han venido desarrollando; la metodología de trabajo; 
los hallazgos, producto de las mesas de pares con 
comunidades, empresa, sociedad civil, Estado, 
Cooperación Internacional y entrevista con actores 
claves; y las principales conclusiones en torno al tema 
de la consulta previa.
Lugar: Huaraz, Ancash.

Asistentes: Integrantes del Grupo de Diálogo Ancash; 
Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible; Care 
Perú; UNASAM; Dirección Regional de Agricultura; y 
personalidades del Estado.
Objetivo: Articular conclusiones sobre el tema de la 
Consulta Previa para llegar a un consenso siempre 
pensando en el objetivo de un desarrollo sostenible. 

8.2. COMISIÓN DE MINERÍA ARTESANAL
La comisión de Minería Artesanal es un grupo 
de personas enfocadas en la formalización de la 
minería artesanal para contribuir con un desarrollo 
de cultura de emprendimiento que permita cambios 
de comportamiento, acceso a oportunidades, mejora 
de ingresos, generación de empleo, fortalecimiento e 
integración a la vida económica, política y social en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional.

•Comisión De Minería Artesanal (27.06.2014)
Tema: Reunión por documento para agenda de gobierno 
sobre Minería Artesanal.
Lugar: Federación Departamental de Trabajadores de la 
ciudad blanca (FDTA).
Objetivo: Elaborar un documento de propuesta de 
agenda para el gobierno.
Asistentes: representantes de diferentes organizaciones 
como: La Eugenia, FEMAR, Mollehuaca, SECOCHA, 
ASPAAMACSU.
Organizador: Red Social.
Expositores: Dante Pinto Sub Gerente de ARMA, Edwin 

Guzmán de la ONG LABOR y por Red Social el señor 
Federico Gamarra, quienes expusieron sus posiciones 
frente al tema de la formalización.

8.3. COMISIÓN DEL AGUA
La Comisión del Agua, maneja un tema sumamente 
importante que puede llevar a que los dos actores: 
industrias extractivas y comunidades generen grandes 
conflictos. El agua es uno de los recursos más 
preciados por las comunidades debido a que con ella 
existe la vida y pueden desarrollar sus negocios, sin 
embargo la minería pone en tela de juicio el manejo 
de agua en las regiones. Esta comisión se encarga de 
dialogar y llegar a acuerdos entre sus miembros para 
mantener un equilibrio del manejo de este recurso 
entre la comunidad y la industria. 

8.4. COMISIÓN DE VISIÓN 2021
Esta comisión comenzó con un documento realizado 
el año 2006 con objetivos específicos para una 
minería del futuro. Este año 2014 se retomó el tema 
cambiando y mejorando los objetivos ciñéndonos a los 
acontecimientos actuales. La comisión tomaba sede 
de reunión en las reuniones del Grupo de Diálogo 
Directo, por ende, los miembros que asisten a dichas 
reuniones forman parte de la comisión. A fines del 
año se logró concretar el acuerdo Visión de Minería 
2021: por una minería con responsabilidad social y 
ambiental en el Perú.



PRENSA9.
El Grupo de Diálogo tiene diferentes representantes miembros activos que gracias 
a sus trabajos y labores se convierten en voceros del diálogo. A continuación 
presentamos publicaciones del Grupo de Diálogo en los medios de prensa. 

Entrevista a José Luis 
López Follegatti por parte 

de la revista Willaqniki

Entrevista a José Luis López en La Hora N Reconocimiento de Red Social a 
empresas Aurelsa y Sotrami  por premio 

internacional en Mundo Minero
Entrevista a Omar Varillas en Enlace 

Nacional
Entrevista a Ricardo Morel en La Hora N

Presentación de José Luis López 
en el Taller “metodología de 

diálogo sostenible a múltiples 
sectores” por CENTRARSE (RSE) 

ONG de Guatemala
Entrevista de José Luis López 

en Día 1



- Cada 15 días se actualiza la Base de Datos de los pueblos 
indígenas y se debe terminar en mayo de este año con 
pueblos amazónicos y andinos. 
- Para elaborar el Plan de Consulta se debe hacer Peritajes 
Antropológicos en la zona de posible intervención. 
- Es necesario el desarrollo de contenidos respecto a los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. En el Perú no 
hay Jurisprudencia respecto a derechos colectivos, pues se 
está desarrollando el Test de Afectación. Hace tres semana 
se ha publicado la Metodología y Guía de Uso para identificar 
Pueblos Indígenas. 
- Se está realizando el diseño de la adecuada etapa 
informativa con el uso de lenguaje sencillo que colabora con 
el proceso de consulta. 
- Hay un vacío legal respecto al incumplimiento de acuerdos 
derivados de los procesos de consulta. 
- Debe haber una estrategia de reconocimiento previa y 
debe trabajarse paralelamente con la agenda social de los 
pueblos indígenas. 
- Los retos son mejorar la cantidad de instrumentos para 
reconocer el proceso y mejorar la llegada de información 
hacia la población.
Al finalizar la presentación de la Viceministra, el panel 
invitado, presentó sus puntos de vista y conclusiones al 
tema señalado. En este se encontró Gustavo Zambrano, 
Investigador en el Instituto de Políticas Públicas, Regulación 
y Desarrollo Sostenible; César Humberto Cabrera, consultor 
internacional y Marina Irigoyen, actual coordinadora del 
GDMDS.

2DO FORO
 
Hotel Boulevard, (04.06.14)
La Institucionalización del diálogo
La propuesta fue reflexionar sobre el tema y articular 
iniciativas para la institucionalización del diálogo; 
asistieron 120 personas. 

El evento apoyado por el Proyecto Diálogo Sur 
(ejecutado por las ONG CARE Perú, Red Social y 
ProDiálogo), apoyado por la Comisión Europea, empezó 
con la bienvenida de uno de los coordinadores de 
Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, 

José Luis López Follegatti, quien dio una breve reseña 
de la importancia del tema principal del evento “La 
Institucionalización del Diálogo” y felicitó a ProDiálogo, 
por haber recibido el premio Internacional al Liderazgo 
y la Excelencia 2014 por parte de la ACR (Association 
for Conflict Resolution). 
Comisiones: 
1. Agenda para la Mujer en la Minería
2. Armonía, Cuerpo y Mente
3. El Rol de las ONGs
4. Industrias Extractivas son más que Responsabilidad Social
Siguiendo con la presentación de Valery Niño de Guzmán, 
Asesor del Despacho Secretarial en Presidencia del Consejo 
de Ministros, en representación del Dr. Vladimiro Huaroc. El 
tema “El Proceso de la Institucionalización de la Gestión del 
Diálogo” se desarrolló desde sus inicios en el año 2004, 
haciendo una breve reseña sobre las líneas de trabajo de 
la ONDS se ordenan en Prevención, Gestión del Diálogo, 
Construcción de Política, Educación Ciudadana y Análisis e 
investigación. Por otro lado, comentó que entre los pendientes 
está la Creación del Instituto del Diálogo y el Centro de 
Excelencia, instituciones cuyo objetivo es enseñar a dialogar 
para no solo resolver conflictos, sino a evitarlos. 
El grupo de Panelistas (Francisco Ismodes, Consultor y ex 
Gerente General de Milpo; Iván Ormachea, Presidente de 
ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos; Baltazar 
Caravedo, Presidente en Seguimiento, Análisis y Evaluación 
para el Desarrollo y Porfirio Barrenechea, Responsable de 
Prevención para los conflictos Sociales de la Defensoría del 
Pueblo, en representación de Rolando Luque, Funcionario 
de la Defensoría del Pueblo) enriqueció la presentación con 
comentarios en base a sus experiencias laborales. 

3ER FORO
 
Hotel Boulevard, (12.08.14)
Crisis en la minería, Realidad y comprensión 
Fue organizado por el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 
Sostenible, con el auspicio del Proyecto Diálogo Sur.  El 
evento reunió a más de 120 personas provenientes de 
comunidades campesinas, empresas mineras, Estado y 
otros. Esta reunión se caracterizó por extender el formato 
de la plenaria, disminuyendo las comisiones a conclusiones.

José Luis López Follegatti, coordinador general de 
GDMDS, dio la bienvenida a todos los asistentes. Se 
realizó una felicitación pública a la empresa Comunidad 
Aurífera Relave S.A. Aurelsa  por lograr la Certificación 
Fairmined (Certificación de oro y plata). Rosa Reyes, 
gerente de Aurelsa, se presentó para relatar su 
experiencia en Luxemburgo, recibiendo el premio. 
Luego, el Jefe adjunto y Consejero de la Embajada de 
Suiza, Gabriele Derighetti dio unas palabras sobre las 
buenas relaciones de Suiza con el Perú y le siguieron 
los representantes de la Misión de CISAL Canadá, 
Christhoper Yeomans y Richard Smith. 
Las Comisiones fueron recortadas a una explicación 
breve sobre los avances de cada una. Por lo tanto, 
Marina Irigoyen, Coordinadora del Comité de Consulta 
Previa y además Co-coordinadora de Grupo de Diálogo, 
Minería y Desarrollo Sostenible, comentó sobre los 
avances de dicho comité. Siguiendo Olinda Orozco, 
presidenta de Red Social y Federico Gamarra, consultor 
de la misma institución quienes hablaron sobre la 
Comisión de Minería. Dando paso a Zuider Zamalloa, 
Consultor de Care Perú, quien habló sobre la Comisión 
de la Visión de la Minería al 2021.

Se siguió con una presentación muy interesante 
realizada por Jerry Asp, uno de los más prominentes 
líderes de los “Aboriginal Peoples” de Canadá y Sonia 
Molodecky, abogada Canadiense y Presidenta del 
Fideicomiso Global de Desarrollo Indígena, sobre cómo 
implementar las visiones de las comunidades para que 
las empresas y las comunidades prosperen. 
Al terminar el primer bloque se presentó la exposición 
de Carlos Monge Salgado, Consultor para América 
Latina del Revenue Watch Institute de Nueva York e 
investigador asociado de DESCO; Marina Irigoyen, Co-
coordinadora de Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 
Sostenible y Coordinadora de Comité de Consulta 
Previa; Raúl Benavides, VP y Gerente de Desarrollo 
de Negocios en Compañía de Minas Buenaventura 
S.A.A; y Jimpson Dávila, Abogado del Ministerio del 
Ambiente. Los panelistas tuvieron como tema principal 
“La Minería, Descentralización y Recentralización” y 
además se incluyó el tema de las Medidas Ambientales 
en el marco de la Ley 30230, expuestas por el Sr. Dávila.

ANEXO I
NOTAS DE PRENSA

1ER FORO
Hotel Boulevard, (07.03.14)
Consulta Previa, En busca de un entendimiento que nos 
acerque Realizada para intercambiar propuestas sobre el 
tema de consulta previa. Asistieron 140 personas. 

La reunión comenzó con las palabras de bienvenida de José 
Luis López Follegatti, co-coordinador de Grupo de Diálogo, 
Minería y Desarrollo Sostenible y con una introducción breve 
de ejercicios de relajación dictada por Fanny Fernandez. 
Luego, Manuel Reinoso, empresario de minería artesanal 
y el dirigente Victor Taipe, ambos de Arequipa, relataron 
los problemas entre el Estado y la Minería artesanal en 
Cháparra. 
Comisiones: 
1. Consulta Previa (2 grupos) con la presentación de 
Javier Caravedo, Director de ProDiálogo y Marina Irigoyen, 
coordinadora de la comisión de Consulta Previa en Grupo de 
Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible.
2. Minería Artesanal, con Federico Gamarra, consultor de 
Red Social.
3. Proyecto Constancia de la Minera Hudbay, con la 
presentación de Nino Coppero, Director de Asuntos 
Corporativos y Responsabilidad Social de Hudbay.
4. Monitoreo Participativo del Agua, con Juan Ocola, 
Coordinador del Área de Vigilancia de la Autoridad Nacional 
del Agua. 
Este Primer Foro de Grupo de Diálogo 2014, contó con la 
presencia de empresarios chilenos gracias a la colaboración 
del PNUD, quienes compartieron sus experiencias en lograr 
una mejor actuación de responsabilidad social. Al terminar, 
Ricardo Morel, Vicepresidente de Asuntos Corporativos 
de Antamina, mencionó, “de habernos visto como 
competidores, ahora nos llevamos como cooperadores. El 
modelo multiactor es el que nos permitirá salir adelante y El 
Grupo de Diálogo ha marcado el camino multiactor”.  
El programa tuvo como invitada principal a la Viceministra 
de Interculturalidad, Patricia Balbuena, quien dio una 
interesante presentación sobre “La Ley de Consulta Previa”. 
En resumen se mencionaron los siguientes puntos: 
- Existen 16 procesos de Consulta Previa en materia 
Forestal, Áreas de conservación regional, Políticas públicas 
y Lote de Hidrocarburos. 



ANEXO II
PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES 2014

Asociación Nuevo Chimbote
Confederación Campesina del Perú (CCP)
Comisión de Regantes de Quilahuani, 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, Provincia de Jorge Basadre, 
distrito de Locumba. Región Tacna
Red de Líderes Arequipa
Red Nacional de Líderes Sociales

AGENCIAS DE COOPERACION & 
EMBAJADAS
Cooperación Belga
GIZ (Agencia de Cooperación Alemana)
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 Encañada (Cajamarca)
Municipalidad Distrital de Orcopampa (Arequipa)
Municipalidad Provincial de Arequipa
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas (Cusco)
Municipalidad Punta de Bombom (Arequipa)

EMPRESAS MINERAS
Activos Mineros SAC
Anglo American
Antamina
Aruntani
Buenaventura
Camara 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 Pequeña Escala (SONAMIPE)

COMUNIDADES
Centro Poblado Aruntaya (Moquegua) 
Centro Poblado de Mataquita, Distrito de Jangas (Ancash) 
Centro Poblado de Titire, Provincia Mariscal 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) 

ONGs
Ambiente y Sociedad
AMDES
Asociación Civil Labor
Asociación de Coordinación y Desarrollo San Cirilo y 
Caseríos Aledaños
Care Perú

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 Mineria MCLCP - Moquegua
Radio Trebol
Radio Victoria
Radio Yaravi
Revista Economia Verde
Revista Pro Activo
Soc. Civil Chalhuanca - Radio Unión
TV Mundo
TV UNSA
Willax TV

UNIVERSIDADES & COLEGIOS 
PROFESIONALES
Clark Universirty
Colegio de Ingenieros del Perú
Colegio Economistas Ancash
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Instituto del Perú, Universidad San Martín de Porres
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Nacional de San Agustín
Universidad Agraria La Molina
Universidad Nacional de Cajamarca
Yale School of Forestry & Environmental Studies

ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
GREMIOS
Asociación de Jóvenes de Cajamarca
Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de 
Arequipa (AUPA)

CEDEP
CEDEPAS NORTE
CEPES
DESCO
Futuro Sostenible
Futuro Sostenible
ICA Perú
Instituto Estudios Peruanos (IEP)
Instituto Redes de Desarrollo Social
Observatorio del Medioambiente
ProDiálogo
SASE
SER
Soluciones Prácticas
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental  (SPDA)
Centro IDEAS

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



ANEXO III
RESUMEN ECONÓMICO DE ACTIVIDADES
ANEXO III

El GDMDS se sustenta en el aporte de instituciones de la cooperación y de empresas privadas, ademas de una fuerte dosis 
de voluntariado. El aporte de ninguna de las entidades contribuyentes limita el accio-nar del Grupo de Dialogo, Minería y 
Desarrollo Sostenible, sino que las colaboraciones se rigen en el marco de los acuerdos de Principios compartidos. El aporte 
de CARE Peru ha sido en forma indirecta.

* EMPRESAS: Buenaventura, Rio Tinto L a Granja y Antamina.
** Valores  brindados por Care Perú.

ANEXO IV
DONACIONES




