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PREFACIO

Como no puede ser de otra manera, la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático 
destacan dentro de las prioridades de diferentes países y dentro de las agendas globales de 
desarrollo. Acuerdos como los adoptados en la COP (cuya vigésima sesión tuvo lugar en Lima), la 

declaración de Rio, el recientemente lanzado acuerdo de Escazú, y los objetivos de desarrollo sostenible, 
incluyen dentro de su estructura el cuidado del ambiente como columna vertebral del desarrollo sostenible.
Sin embargo, a estos acuerdos se contraponen eventos climáticos extremos y episodios de contaminación 
de diferentes ecosistemas, lo que pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos para poder gozar 
de un ambiente limpio y sano. En este sentido, la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, 
concretamente los números 13, 14 y 15, pueden constituirse en una guía para diseñar políticas eficientes y 
con impactos importantes en el cuidado del ambiente. La minería, como uno de los sectores económicos 
más relevantes en el Perú merece mención aparte. Aunque es evidente la evolución de la conciencia 
por el cuidado ambiental en los últimos años en la industria, algunos episodios de contaminación, 
percepciones ciudadanas y el desastre ambiental dejado por la explotación ilegal hacen que el sector 
deba exigirse más en desarrollar operaciones con cuidado del medio ambiente, y sienten las bases para 
la futura recuperación del terreno intervenido ya inclusive desde las fases de exploración y explotación.
De acuerdo a las políticas de desarrollo del gobierno de Alemania, y respaldando las agendas globales de 
desarrollo y particularmente la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en este trabajo hemos apoyado 
al CIES para pensar y proponer políticas públicas aplicables al contexto peruano a la luz de los objetivos de 
desarrollo sostenible ya mencionados (los números 13, 14 y 15) y sus respectivas metas. El objetivo es llegar 
a un nivel de detalle mayor que permita establecer una relación explícita entre las opciones de política 
pública y su aporte al cumplimiento de las metas de los ODS seleccionados. Parte fundamental de este 
trabajo ha sido la participación en diferentes escenarios de representantes de diversos grupos de interés, 
ante quienes se presentaron las ideas y fueron complementadas y enriquecidas a partir de su invaluable 
conocimiento y experiencia del sector. A todas aquellas personas que aportaron al diseño y concepción 
de políticas más aterrizadas y con mayor probabilidad de implementación al y en el contexto peruano les 
expreso mi agradecimiento. También agradezco al personal del CIES, cuya gestión ha permitido llevar a 
cabo el proyecto plasmado en estos documentos, el cual espero haya servido para seguir profundizando las 
relaciones de cooperación fructífera entre la cooperación alemana al desarrollo y el CIES.

Espero que este trabajo sirva de orientación y consulta a los tomadores de decisiones y los conduzca a la 
formulación e implementación de políticas públicas eficientes y con grandes impactos en el desarrollo 
sostenible del Perú.

STEFAN HERZBERG
Embajador de la República Federal de Alemania en Perú
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1. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del proyecto “Cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en países 
andinos”, este documento de política presenta un diagnóstico y hoja de ruta sobre la gestión sustentable de 
la minería con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en el Perú. 

El propósito es contar con un aporte de alcance nacional que explore la contribución de la gestión sostenible de la 
minería al cumplimiento de los ODS 13 (acción por el clima), 14 (vida submarina), 15 (vida de ecosistemas terrestres) y 
17 (alianzas para lograr los objetivos) seleccionados previamente por su vínculo directo con el desarrollo ambiental; y 
que incluya recomendaciones para ampliar tal contribución. Para efectos de este estudio se han seleccionado algunas 
metas por cada ODS más vinculadas con la actividad minera, analizando el estado de situación y proponiendo una hoja 
de ruta con propuestas de política vinculadas a dichas metas.

En referencia al ODS 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” se seleccionaron 
las metas 13.2: “Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales” 
y 13.3 “Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”. El diagnóstico revela los 
principales indicadores del cambio climático y cómo algunas experiencias en la actividad minera han contribuido con 
acciones de mitigación frente a este fenómeno.

Con respecto al ODS 14 “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”, se seleccionaron las metas 14.1 “Para el 2025, prevenir y reducir de manera significativa la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra 
firme, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes”, y la 14.b “Facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales a los recursos marinos y los mercados”. El diagnóstico señala cómo las distintas actividades industriales 
y mineras han contaminado la cuenca del Pacífico, y se presentan avances desarrollados por las empresas mineras. 

Asimismo, se analiza el ODS 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, seleccionándose la meta 15.2 “Al 2020 
promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y reforestación”. El estudio revisa como parte del diagnóstico los impactos 
de la minería ilegal en el bosque y los esfuerzos que algunas empresas realizan a favor de la forestación y reforestación.

Finalmente, se analiza el ODS 17 “Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible” y se seleccionó la meta 
17.17 “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privadas y de la 
sociedad civil, aprovechando de la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”. Se revisa 
experiencias de asociación llevadas a cabo y perfila el interés y la necesidad de seguir adelante en la promoción de alianzas.
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Se proponen siete políticas:
1. Impulsar una instancia regional multiinstitucional destinada al seguimiento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y el diseño de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, con la participación de 
organizaciones productivas y sociales, involucrando a las universidades beneficiarias del canon minero.

2. Impulsar la innovación para la potenciación de activos ambientales: promoción de energías limpias, racionalización 
de los recursos hídricos y eficiencia energética, articulando a jóvenes y pequeñas empresas vinculados a concursos 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

3. Impulsar una efectiva gestión de los relaves mineros cercanos a grandes ciudades.
4. Promover plantas desalinizadoras de agua marina en las zonas costeras.
5. Fomentar la restauración, conservación y uso sostenible de todos los tipos de bosques, e incrementar la forestación 

y reforestación que contribuya a mitigar el cambio climático y alimentar las fuentes de agua, a la par que generar 
bosques maderables.

6. Apoyar desde el Estado la minería artesanal responsable con certificación, con soporte de la cooperación internacional 
y recursos de los gobiernos subnacionales provenientes del canon minero.

7. Impulsar alianzas multiactor, haciendo uso de instrumentos económicos para atraer inversión privada con sistemas 
de reporte sobre los avances y resultados de la inversión pública y privada.

A partir del análisis de políticas se propone una hoja de ruta con siete objetivos específicos (OE) delineando los 
resultados esperados al 2021.
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• OE 1. Impulsar instancias regionales de carácter multiinstitucional destinadas al diseño y seguimiento de medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático, sustentadas en equipos técnicos en las universidades beneficiarias 
del canon minero, con la participación de organizaciones productivas, mineras y domésticas (públicas y privadas), 
que contribuyen a reducir la emisión de GEI.
Al 2021 se espera contar con una instancia operativa de discusión a nivel regional, con la participación de los sectores 
público y privado, que propone y alcanza consensos en torno a las medidas adaptativas prioritarias y urgentes, liderada 
por la Dirección Regional de Medio Ambiente. Asimismo, contar con un importante acervo de conocimiento oportuno, 
con reconocimiento a nivel regional, sobre el seguimiento de las acciones de mitigación frente al cambio climático. Y 
contribuir a mejorar la calidad de la investigación universitaria.

• OE 2. Desarrollar ferias de innovación para potenciar activos ambientales: promoción de energías limpias, 
optimización de uso del agua, eficiencia energética, articulando a jóvenes universitarios y pequeñas empresas.
Al 2021 se espera contar con una feria anual de ciencia y tecnología en temas de innovación tecnológica en que las 
empresas mineras e industriales y otras instituciones podrán apropiarse con el objetivo de reducir sus huellas ecológicas 
durante los próximos años.

• OE 3. Promover plantas desalinizadoras de agua marina.
Al 2021 se estima contar con, por lo menos, dos proyectos de plantas desalinizadoras de agua marina, con la participación 
de empresas mineras e industriales, orientadas al consumo doméstico o de la propia actividad minera.

• OE 4. Implementar planes, programas, proyectos o actividades de restauración en ecosistemas forestales y otros 
de vegetación silvestre, en los entornos de las áreas de exploraciones y explotaciones mineras.
Al 2021 se considera el incremento significativo del área restaurada, la generación de empleo temporal de la comunidad 
del entorno de las áreas mineras y el compromiso de las empresas y de gremios empresariales para nuevas acciones, 
articulando sus iniciativas al Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), registrando e informando a la comunidad y 
sociedad en general de los avances.

• OE 5. Desarrollar proyectos o actividades de forestación, reforestación y producción maderera sostenible con el 
soporte de iniciativas responsabilidad social empresarial de empresas mineras.
Al 2021 se espera el aumento significativo del área forestada y reforestada, la generación de empleo temporal a la comunidad 
del entorno de las áreas mineras el compromiso con la forestación y reforestación a mediano plazo, particularmente de las 
empresas y sus gremios, registrando e informando a la comunidad y sociedad en general de los avances.

• OE 6. Implementar planes, propuestas y proyectos orientados a replicar experiencias de minería artesanal responsable.
Al 2021 se proyecta un mayor porcentaje (cifra a definir en forma consensuada) de mineros artesanales certificados, con las 
consecuentes mejoras en sus condiciones de vida y la reducción de los niveles de contaminación del suelo por mercurio.

• OE 7. Promover experiencias de asociación empresas mineras, organizaciones no gubernamentales (ONG) de cooperación 
internacional y ONG nacionales, que reúnen fondos propios y conjugan con recursos de programas estatales.
Al 2021 se espera haber contribuido al cumplimiento de los compromisos nacionales asumidos en el marco del Acuerdo 
París (COP 21).

Son de resaltar las recomendaciones referidas a la sistematización de avances y experiencias así como las tareas 
del seguimiento de las políticas, la generación de alianzas y las coordinaciones interinstitucionales, trabajando con 
transparencia y reglas de juego claras. Y de forma más específica se recomienda prestar atención al saneamiento físico 
legal de los terrenos eliminando la sobreposición de derechos para minimizar fuentes de conflicto. 
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En el Perú, la actividad minera representa un considerable aporte al producto bruto interno (PBI) nacional, no 
solo por su importancia en la economía (la minería metálica representó el 9.8% del PBI total según cifras del 
Ministerio de Energía y Minas (Minem, 2018), sino también por las articulaciones económicas que genera en la 

estructura productiva formal del país, pues potencia una serie de servicios y contribuye a la importación de tecnologías 
de vanguardia en el sector. Estos dos últimos factores tienen mayor relevancia cuando se trata de potenciar y diversificar 
el dinamismo económico de regiones alejadas, donde también se favorece un mayor financiamiento público para el 
desarrollo territorial, derivado del canon minero.

Durante los últimos años la minería ha reducido su dinamismo, en comparación con el promedio del quinquenio 
anterior (Gráfico 1), como consecuencia de la caída de los precios de los minerales. No obstante, durante el primer 
trimestre del 2018 la actividad minera registró inversiones que superan en un 30% lo alcanzado el mismo periodo del 
año anterior (Minem 2018), lo que eleva las proyecciones de recuperar el dinamismo económico de manera progresiva. 
Así, se mencionó a inicios del 2018 (Diario La República 2018c) donde la actualización del Marco Macroeconómico 
Multianual corrigió la expectativa de crecimiento de la inversión privada para el mismo año (del 3,5% al 4,5%), sobre la 
base de varios proyectos mineros que ingresarían a la fase de construcción.

2. DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL

Gráfico 1. Inversiones mineras en el Perú

Fuente: Dirección de Promoción Minera-MINEM. 
Declaraciones mensuales Estamin.
Cifras ajustadas al 20 de abril de 2018.
Tomado de Minem 2018.

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,3343,332

2,290

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

6,8256,378

8,079

8,864

7,498

2017    2018 

   839

   3,928

EVALUACIÓN ANUAL DE LAS INVERSIONES MINERAS
( US$ MILLONES )



14

En términos generales, la minería formal brindó empleo directo a un total de 191.075 trabajadores (incluidas empresas 
titulares, contratistas y conexas) en marzo del 2018. En ese mes, 653 unidades mineras reportaron actividad de producción 
(minería metálica y no metálica), y otras 653 reportaron actividad exploratoria. En conjunto, se involucra a 1,6 millón 
de hectáreas (ha), lo que representa el 1,28% del territorio nacional (Minem 2018) aunque no se cuenta con un registro 
específico sobre la minería ilegal que se ubica en áreas protegidas, por ejemplo, en la selva peruana.

El principal reto de la expansión de la actividad minera radica en el nivel de sostenibilidad que es posible alcanzar, 
que se sustenta particularmente en la modalidad de uso de los recursos naturales. La creación del Sector Ambiental en 
mayo del 2008 (Decreto Legislativo 1013) y su posterior evolución responde, entre muchos otros objetivos, a delimitar 
los alcances de la sostenibilidad de toda actividad desarrollada en el territorio peruano.

No obstante, el establecimiento de un marco institucional con un débil margen de regulación pública (Damonte, 2017) 
ha contribuido a exacerbar la conflictividad social a lo largo de los años, lo que motivó en algunos casos importantes 
paralizaciones de la actividad económica regional. Actualmente, se registran 188 conflictos, de los cuales el 66,5% es 
socioambiental (Defensoría del Pueblo, 2018).

Estos niveles de conflictividad han motivado cambios, por un lado, en la institucionalidad estatal y, por el otro, en la 
perspectiva de las empresas mineras como entes privados, que han modificado sus estrategias corporativas de interacción 
con su entorno a nivel local, de manera heterogénea. Algunos cambios se originaron por impulso internacional, como 
la Iniciativa para Transparencia de Industrias Extractivas (EITI), que ha facilitado el acceso de los ciudadanos a la 
información pública, tal como señala Damonte (2017). Estas situaciones de conflictos demandan presencia estatal con 
respuestas más consistentes y oportunas en los territorios subnacionales.

En razón de esta compleja interacción, durante la última década se han registrado diversos avances en particular, en 
torno al uso de los recursos naturales, en temas como la reforestación, la optimización de los recursos hídricos, y en 
menor medida, la racionalización energética, que contribuyen al logro de los compromisos internacionales suscritos 
por el Estado peruano.

Avances en el planeamiento en el país

A la fecha, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), ente rector y orientador del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico (Sinaplan) y punto focal para reportar el seguimiento y evaluación de la implementación de la 
Agenda 2030 en el Perú, ha desarrollado una propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030 (Ceplan 2016) y ha incorporado 
los ODS a los que el Perú se ha comprometido: 13, 14, 15 y 17, aunque la información que se establece es mínima.

Esta mayor operatividad de la planificación en temas ambientales está en su etapa inicial y adolece de algunos factores 
que han debilitado el proceso: la lenta capacidad de respuesta del Estado para la atención de situaciones de emergencia, 
la carencia del respeto por la agrobiodiversidad y la necesidad de incorporar la sabiduría tradicional en los instrumentos. 
Además, la participación de los sectores más vulnerables, como las comunidades altoandinas, ha sido muy limitada 
(Clavijo, 2015). A continuación, se presenta el diagnóstico según la revisión de cada ODS.

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

En este ODS se seleccionaron las siguientes metas:

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Al respecto, el territorio peruano es reconocido por contar con ecosistemas vulnerables al cambio climático, pues 
(Minam, 2014) registra siete de las nueve características reconocidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
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Gráfico 2. Número de personas afectadas por desastres

Tomado de INEI 2016

sobre Cambio Climático (CMNUCC): zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, 
sequías y desertificación, ecosistemas montañosos, frágiles, zonas propensas a desastres, zonas con alta contaminación 
atmosférica urbana, y economías dependientes en buena medida de ingresos basados en la producción y uso de 
combustibles sólidos.

La presencia del fenómeno de El Niño Costero durante el año 2017 (Senamhi, 2017) trajo consigo una serie de anomalías 
climáticas que afectaron la vertiente occidental del país, donde se asientan las ciudades más pobladas del país, como 
Lima (la cuenca baja del Rímac), Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo e Ica. Este fenómeno permitió confirmar los elevados 
impactos que se derivan de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial, particularmente, en las cuencas de 
la costa Pacífica, donde reside más de la mitad de la población del país (INEI, 2008). Según estimaciones del Ministerio 
del Ambiente (Minam, 2018b), el 67% de los desastres en el Perú están vinculados con fenómenos de carácter climático.
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Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
Elaboración: INEI

El gráfico 2 revela el número de personas afectadas por los desastres climatológicos, sin considerar otros criterios 
de orden físico o financiero. Esta información confirma la urgencia de reducir las actividades que generan un mayor 
desgaste de los recursos ambientales, sean naturales o construidos por el ser humano; en particular aquellas actividades 
que incurren en el consumo de GEI.

Tratar de combatir el cambio climático y sus efectos requiere abordar (ver gráfico 3) tres temas principales: el del uso 
del suelo, cambio de uso del suelo, el tema de la generación de energía, o visto de la perspectiva verde, la racionalización 
energética, y el tema de la agricultura.
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Gráfico 3. Inventario Nacional de GEI 2012 - Sectores

Por ello, el aumento de las áreas naturales protegidas (ANP) por el Estado, de 62 a 76 durante los últimos 10 años, 
constituye una buena noticia para el país. Asimismo, este conjunto de áreas ya representa el 15,1% del territorio 
nacional, que debiera estar libre de amenazas de minería ilegal, tráfico de tierras, narcotráfico, etc. 

A diferencia de otros países de la región, como Chile o Colombia, el Perú está postergando el desarrollo de su potencial 
energético, retrasando su incursión en las energías de carácter renovable. El país cuenta con una matriz energética 
favorable con un gran potencial (Olade, 2012) que se sustenta principalmente en las energías hidroeléctricas y 
termoeléctricas, que hacen que la provisión de energía eléctrica sea menos onerosa, en promedio en la región, y 
probablemente desestimula a invertir en fuentes de energía renovables (solar y eólica). 

Es preciso recordar que un objetivo de la Política Energética Nacional, aprobada para el periodo 2010 – 2040, señala 
que es importante contar con una matriz energética diversificada, con marcado énfasis en las fuentes renovables y 
con mayor eficiencia energética (Minem, 2010). Experiencias y avances interesantes se registran en México, Chile 
y Argentina (SPDA, 2018). En el balance es posible constatar durante los últimos años el progresivo cambio en la 
matriz energética peruana, que incorpora la energía que proviene del gas natural, que representa más de un tercio 
de la provisión nacional en el 2009 (Pulgar Vidal, 2013). También se observa actualmente la promoción de fuentes 
de energía solar y eólica, aunque todavía de manera incipiente en el país, y sin articulación con actividades de 
transformación. No obstante, las empresas mineras requieren de seguridad de suministros y continuidad, aspectos 
que no están garantizados en la actual situación de las fuentes de energía alternativas.

Entrevistados del sector minero peruano afirman que persisten problemas para invertir en el desarrollo de estas nuevas 
fuentes alternativas, porque los procesos mineros requieren de un flujo continuo de energía. Cualquier interrupción 
innecesaria podría llevar costos extra imprevisibles, dada la gran complejidad de las operaciones, afectando no solo a 
la gran minería, sino también a la pequeña y mediana.

En los aspectos de sensibilización sobre el cambio climático tampoco se han registrado importantes avances en 
el campo de la educación y sensibilización sobre el cambio climático, fuera del medio escolar. Sin embargo, en 
algunas grandes empresas, como en el entorno de Antamina, las organizaciones no gubernamentales cuentan con 
experiencias de mitigación que han servido para la capacitación y sensibilización de los productores y la población 
ante el cambio climático.

En el Perú, el alto número de facultades de Ingeniería de Minas1  no corresponde con la reducida cantidad de laboratorios 
de investigación e innovaciones tecnológicas en las operaciones mineras. Se trata de un sector con tecnología que se 

Uso de suelo, cambio de uso
de suelo y silvicultura 51%

Desechos 5%

Energía 26%

Procesos industriales 3%

Agricultura 15%

1Según las entrevistas, existen 300 escuelas o facultades de Ingeniería de Minas en todo el mundo. Solo en el Perú hay 24 facultades.
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Gráfico 4. Nivel de acidez media del mar peruano: 2006 - 2015

importa de países como Estados Unidos y Australia. A pesar de la gran importancia de la minería en el desarrollo nacional 
de largo aliento, la plataforma de ciencia y tecnología que genere innovaciones en el tema energético, o mejoras en los 
niveles de productividad, es aún muy incipiente. La Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y la organización 
educativa privada Tecsup, en alianza con el Concytec, registran pequeños avances en la investigación para la innovación. 

Buenas prácticas
La experiencia del bosque de Huarmey (Ancash) desarrollada por la empresa Antamina es un ejemplo de gestión de 
un ecosistema con buenos criterios de sostenibilidad. Al igual que la experiencia del Bosque de Quenuales (Pasco), 
desarrollada por Compañía Minera Milpo, tiene como propósito compensar el impacto de los GEI. Ambos programas 
de reforestación y restauración son claros ejemplos de las tareas a implementar en los entornos de la actividad minera.

• Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

En este ODS se seleccionó la siguiente meta:

14.1 Para el 2025, prevenir y reducir de manera significa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

En el contexto peruano, este ODS hace referencia a las actividades que inciden en el Océano Pacífico, es decir, su 
prioridad apunta a evitar o reducir la contaminación proveniente de todas las cuencas que vierten sus aguas en la costa 
peruana. Se trata de promover un uso sostenible del espacio costero peruano. Para analizar la situación revisaremos las 
afectaciones a los océanos y mares a la vez que algunas buenas prácticas del sector minero.

La tasa de acidificación del mar nos indica un nivel de afectación al mar. Según el Minam, este índice no ha variado 
mucho durante la última década (ver gráfico). Si bien el indicador máximo solo se eleva en una décima durante los 
últimos 10 años, es importante prestar atención al valor mínimo que en los últimos dos años de registro sí presenta 
una elevación de varias décimas.

Min. Máx.
2006

Min. Máx.
2007

Min. Máx.
2014

Min. Máx.
2008

Min. Máx.
2009

Min. Máx.
2010

Min. Máx.
2011

Min. Máx.
2012

Min. Máx.
2013

7,47,3

8,2

7,2
7,6

7,9
8,2

7,67,5
7,3

7,6

8,1

7,5

7,9

7,4

7,9

7,4

7,9 7,9

Min. Máx.
2015

8,3

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil
Elaboración: Instituto Nacional de Estadisticas e Informática

Tomado de: www.minam.gob.pe
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En total, el volumen de la pesca anual asciende aproximadamente a 4.863.027 toneladas, cada año (SPDA, 2017); su 
aporte al PBI varía entre 0,7% y 1,6%. Sin embargo, a pesar de la variabilidad de sus ciclos, el Perú es considerado una 
potencia pesquera mundial (Murillo y otros, 2014). La corriente de Humboldt brinda una gran diversidad de especies 
hidrobiológicas en el mar. El 76% de la pesca anual corresponde al consumo humano indirecto, mientras que el 24% es 
para consumo humano directo (Ministerio de la Producción – Produce, 2016). Actualmente se registran 44.101 pescadores 
artesanales, además de 16.405 embarcaciones y 12.398 armadores. El 35% de estas embarcaciones se encuentran en Piura, 
y el 14%, en Lima. La industria pesquera excede los 200 mil puestos de trabajo en la cadena de extracción, procesamiento 
y distribución, en el marco de una creciente y renovada demanda de la industria de la restauración (Murillo y otros, 
2015). Estos son algunos de los indicadores que sustentan la gran importancia de limpiar los océanos, responsabilidad 
que compromete a diversos sectores sociales y económicos.

Ausencia de estimaciones oficiales que identifiquen contaminación marina distinguiendo diversas fuentes: 
urbanas, industriales, minería metálica y no metálica.

Es importante destacar que actualmente no es posible obtener información oficial que distinga los impactos 
provenientes del desarrollo de actividades mineras en la cuenca del Pacífico2. Esta es la que recibe el mayor número 
de fuentes contaminantes (Minam, 2015). En el 2015 se registraron en todo el país más de 7,5 millones de toneladas de 
residuos sólidos, de los cuales el 64,8% corresponde a residuos domiciliarios3. Una gran proporción de estos residuos 
domésticos e industriales se generaron en Lima y Callao. Llama la atención el hecho de que al 2015 solo existían 11 
rellenos sanitarios autorizados en el país, de los cuales cuatro se encontraban en Lima (Minam, 2015). Se estima que solo 
el 41,3% de los residuos municipales son dispuestos de manera adecuada (Minam, 2015).

Por ello, existe un mayor impacto visible en las descargas de residuos sólidos de las actividades urbano-industriales, a 
lo largo de las distintas cuencas de la costa peruana, que cuentan con un monitoreo de los niveles de acidez del agua, a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El gran descuido en la regulación pública en los botaderos hace que 
persistan estas prácticas informales en muchas cuencas en las bahías más pobladas del país. No obstante, parece existir 
un consenso en que esas prácticas habrían sido desterradas durante las últimas décadas, por lo menos, a nivel de la gran 
minería. No es posible afirmar lo mismo en la minería informal, menos en la minería ilegal. 

Un caso que refleja esta compleja realidad se constata en el río Huaycoloro, que forma parte de la cuenca del Rímac, 
la principal fuente de agua para Lima, la ciudad más poblada del Perú. El escaso nivel de regulación municipal, la 
proliferación de actividades informales y de empresas de manufacturas, formales e informales, han causado que este río 
se torne en uno de los más contaminados de toda la cuenca. 

Lento avance tecnológico “verde” en espacios costeros: El uso de las plantas desalinizadoras es conveniente para 
la provisión del recurso hídrico en las zonas costeras, particularmente, en aquellas que sufren de estrés hídrico. Y este 
estrés se configura como un grave problema en el mediano plazo, particularmente, en las zonas costeras cuyas fuentes 
hídricas del subsuelo se encuentran al borde de la extinción por competir con la agricultura de exportación (Salazar, 
2018a). Esta situación adquiere mayor gravedad en las regiones de Ica y La Libertad, amenazando no solo las actividades 
de exportación, sino también, eventualmente, las fuentes para el consumo directo de la población. 

Un factor negativo consiste en la gran concentración de sal en el agua que es devuelta al mar (la salmuera), generando 
eventuales impactos en la pesca de consumo humano. Es, por ello, recomendable diluir el vertido con agua de mar 
velozmente, antes de que alcance ecosistemas sensibles (Martins, 2017). 

A pesar de la tendencia descendiente del costo promedio de las plantas desalinizadoras de agua marina, todavía resulta 
más oneroso el costo del agua por cada habitante. Este problema se ha resuelto con las alianzas con otros sectores como 
el minero o industrial, como en Chile (Martins, 2017). En el Perú se está construyendo una planta desalinizadora en San 
Bartolo (a 50 Km. al Sur de Lima) que prevé abastecer a cuatro distritos: San Bartolo, Santa María del Mar, Punta Hermosa 

2 Sobre la base de entrevistas realizadas a investigadores del IRD y de Oceana Perú.
3 Ver en: http://sinia.minam.gob.pe/temas/residuos-solidos/estadisticas/
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4 Molinos de piedra para moler el mineral en bruto con mercurio.
5 Declaración basada en entrevista a la directora de la ONG Red Social.
6 Basado en entrevistas realizadas.
7  El 3 de marzo del 2018 hubo un derrame de 50 mil metros cúbicos de relave minero de la unidad Huancapetí, de la Compañía Minera Lincuna, 
debido al colapso del dique frontal de una presa de relave. Fueron afectadas la cuenca Sipchoc y las aguas del río Santa.

y Punta Negra. Por su parte, la industria minera ya tiene algunas experiencias como es el caso de Milpo, en Cerro Lindo, 
en las alturas de Chincha, que usa aguas desalinizadas en la extracción de minerales. En 2010 la empresa Vale inauguró 
su propia desalinizadora, la más grande del país, para su mina de fosfatos en Bayóvar (Diario La República, 2016b).

Por otro lado, es importante destacar que también se registra el progresivo reemplazo de quimbaletes4 en minería 
artesanal, en algunos de los valles costeros del sur, tecnología que reduce el nivel de contaminación, aunque todavía no 
lo elimina del todo5.

Mayor control de la gestión de riesgos en accidentes (relaves): Los casos más resaltantes de descuido en la zona 
costera se remiten a la cuenca del río Rímac y las múltiples empresas, medianas y chicas, que contaminaban la cuenca, 
años atrás, bajo otros contextos de crecimiento poblacional. A pesar de la normatividad y de las sanciones, todavía 
se registran problemas de relaves generados en décadas anteriores, que es urgente solucionar debido al gran riesgo 
involucrado por su cercanía a la fuente de agua de una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Si bien la cuenca del 
Rímac cuenta con mayor nivel de control de vertimientos de tóxicos metálicos, todavía persisten 17 relaves mineros, 11 
en explotación y 4 a menos de 5 metros del río Rímac6 . 

Los relaves del río Rímac están en supervisión permanente por las instituciones correspondientes. No obstante, hay uno 
que debe tenerse en cuenta: el relave ubicado en el Cerro Tamboraque, cuyo desplazamiento podría generar problemas 
de estabilización de todo el cerro. Se trata de 6.900 m3 de relave (SPDA, 2017), de los cuales, ya se ha trasladado el 
50%, acorde con su plan de cierre. Si bien en setiembre del 2017 se registraron 15 sismos en la región Lima, tanto el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería (Osinergmin) aseguraron que no se generó ningún derrame del relave en el río Rímac. De esta manera, se 
viene reduciendo el riesgo de contaminación por relaves en este río. 

El último caso notorio fue el Valle de Ite, localizado en la provincia de Jorge Basadre, en la región Tacna, por efecto 
de los relaves depositados por la empresa Southern Corporation. La transformación de este valle, anteriormente 
abandonado y desprovisto de toda vida posible, en un valle turístico que atrae aves migratorias y acuáticas ha servido 
para asociar al sector minero con propuestas verdes. Esta experiencia fue onerosa para la empresa al requerir encapsular 
la cobertura de relaves y reconstruir de manera artificial toda la capa vegetal y la laguna para regenerar el valle a través 
de los humedales de Ite (Vizcarra, 2008) obedeciendo a una larga protesta y posterior negociación con la población y 
autoridades locales de Ilo. Este accionar sigue recordando las malas prácticas en la minería, y las coloca como un tema 
pasado, a pesar del reciente caso de contaminación de la compañía minera Lincuna7, en Recuay, Ancash, tras un relave 
minero que afectó sembríos en el valle del Santa. Queda por verse cómo se van a prevenir futuro accidentes, cómo se va 
a remediar la contaminación producida y qué sanciones y penalidades conlleva esta situación. 

Institucionalidad precaria. Reciente política de gobernanza marina: Comisión Multisectorial de la Acción del 
Estado en el Ámbito Marítimo 

En cuanto a las políticas del sector oficial encargado de los recursos hidrobiológicos en el país, el 6 de diciembre de 
2017 se emitió el Decreto Supremo 118-2017-PCM que conforma la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado 
en el Ámbito Marítimo (Comaem). De esta manera se trata de encaminar y optimizar bajo perspectivas comunes los 
esfuerzos desarrollados por una serie de actores diseminados a lo largo de la costa peruana, con importantes impactos 
en los recursos marinos. Actualmente, existen 11 reglamentos de ordenamiento pesquero en el país. Con este decreto 
se establece que todos los niveles de gobierno están vinculados con las actividades del ámbito marítimo, existiendo 
políticas sectoriales de carácter transversal, no articuladas e integradas, por lo que es imprescindible el tratamiento de un 
modo global e intersectorial sistematizado entre las instituciones que ejerzan regulación, control y políticas en el campo 
de las actividades concernientes al ejercicio de los diversos usos del mar. Se espera resolver las funciones yuxtapuestas 
entre los gobiernos regionales, el Produce y las distintas entidades involucradas en el ámbito marítimo costero.
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El objetivo de la Comaem es fortalecer y optimizar de manera sostenible el uso de los espacios y la explotación de 
los recursos naturales. De acuerdo con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se trataría de aportar una 
“visión integral, ecosistémica y política para la gestión de los recursos y ecosistemas marinos” (SPDA, 2016). Ello podría 
promover mayores recursos para canalizar investigaciones relevantes para identificar fuentes de actividades en tierra 
y sus impactos sociales y ambientales en la pesca y vida marina. Se espera que las decisiones sobre la construcción de 
infraestructura portuaria, de plantas desalinizadoras, y de otras infraestructuras de mediana envergadura, particularmente 
en las bahías, cuenten con estos estudios que podrían facilitar la medición de eventuales impactos derivados.

Buenas prácticas del sector minero en torno a las aguas de mar

Actualmente se toma el tema del reciclamiento del agua como un gran logro: se reconoce el caso de Antamina que 
recicla el 90% de las aguas utilizadas para proveer agua del transporte del mineral hacia el puerto y que permite crear 
un bosque cerca de Huarmey, transformando un territorio desértico en un bosque. 

Como se mencionó anteriormente, una experiencia relevante es la de Cerro Lindo, desarrollada por Milpo, que trata las 
aguas de mar desalinizándolas para el uso de sus instalaciones (Compañía Minera Milpo, 2016) en Ica. Asimismo, la 
experiencia de Tambo de Mora (en la misma región) con la Asociación de Pescadores Artesanales y las Comunidades 
de Topará y Chavín, donde se desarrollan actividades para potenciar la pesca artesanal, y también acciones de gestión 
de cuenca para optimizar el uso de los recursos hídricos de la cuenca del río Topará.

De manera similar, ha tenido gran reconocimiento el caso de Cerro Verde en Arequipa, que recicla hasta el 100% de 
las aguas del río Chili anteriormente contaminado por aguas residuales domésticas, merced a un acuerdo multiactor, 
brindando un recurso estratégico para fines agrícolas a la vez que restringe en gran magnitud el vertimiento de 
aguas residuales provenientes del río en el Océano Pacífico. Ello ha sido complementado con otras actividades de 
represamiento de aguas y sistemas articulados que nos refieren a un “círculo virtuoso del agua”8.

• Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Se han seleccionado dos metas:
Meta 15.2 “Al 2030 promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la forestación y reforestación”.

Meta 15.5 “Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 
pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción”.

En el Perú la minería ilegal y en parte la minería informal son las principales actividades que afectan al suelo y al bosque. 
Si bien ambas se desarrollan al margen de la ley al operar sin concesión ni cumpliendo los permisos del Estado, y por 
ende afectando al ambiente y la salud de las personas, es la minería ilegal la que causa mayores daños9 por el uso del 
mercurio en la extracción de oro, la deforestación por la tala requerida para la expansión de la minería aluvial y por su uso 
en la propia actividad minera de socavón. Todo ello afecta el suelo, la floresta y el aire, además de la salud de las personas. 

De acuerdo con cifras oficiales (Minem, 2017), el año 2016 el Perú produjo 4.919 miles de onzas finas de oro. El 16% de la producción 
nacional procede de la minería artesanal y de pequeña escala en Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa. Otras estimaciones 
refieren que el 28% de todo el oro que se produce en nuestro país tiene origen ilegal (Minam, 2016c). El proyecto “Minería 
artesanal para la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo rural sostenible”, conocido como “Oro Justo”, es una 
iniciativa que busca promover una minería artesanal y de pequeña escala responsable con su comunidad y el medio ambiente 
(Unión Europea, 2017). Pero esta iniciativa aún es puntual frente a la complejidad de la problemática de la minería informal.

8 http://interclima.minam.gob.pe/Presentaciones/2016/Dia2/Mesas-Paralelas/Mesa4/4.Ponencia-Julia-Torreblanca.pdf
9 El Decreto Legislativo Nº 1105 define la minería ilegal como la que no cumple “con las exigencias administrativa, técnicas, sociales y ambientales 
de ley, o que se realiza en zonas en las que esté prohibida”. Estas son “riberas de ríos, lagunas, cabeceras de cuenca y las zonas de amortiguamiento 
de áreas naturales protegida”.
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El mercurio y las afectaciones al suelo
El suelo de extensas áreas del territorio está siendo afectado por el mercurio que utiliza la minería de pequeña escala 
(MPE) especialmente para la extracción de oro, siendo esto más extendido en la selva peruana, pero también en zonas 
de la costa y sierra, afectando seriamente a los trabajadores, su entorno y al ambiente, suelo y aguas. Sin embargo ello 
permite el sustento de un gran número de familias en el Perú, al igual que ocurre en otros países.

Tradicionalmente se obtenía el oro por amalgamación, pero luego, con el avance de la tecnología, la amalgamación 
ha sido reemplazada en gran parte por procesos de lixiviación con cianuro en grandes y medianas empresas. Hoy 
en día a nivel mundial se estima que menos del 10% de la producción mundial de oro es obtenida mediante métodos 
que emplean mercurio. Este se usa para separar y extraer el oro de las rocas o piedras en las que se encuentra ya 
que se adhiere al oro, formando una amalgama que facilita su separación de la roca, arena u otro material. Luego la 
amalgama se calienta para que se evapore el mercurio y quede el oro. Se usan varias técnicas que liberan distintas 
cantidades de mercurio (PNUMA 2008). 

El uso del mercurio tiene diversas ventajas para la MPE fundamentalmente porque es sencillo de usar, es accesible y 
permite a los mineros producir oro rápidamente, a menudo en un solo día. Sin embargo, de acuerdo con el Programa 
de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA), es un material altamente tóxico y contaminante. Otras 
desventajas son que en el proceso de amalgamación se produce la contaminación del suelo y agua cuando se deshecha 
el relave de este proceso; cuando se volatiliza (refoga) la amalgama para separar el mercurio del oro, se contamina el 
aire y puede ser inhalada por las personas que lo manipulan; asimismo, durante el refogado complementario de la 
comercialización se genera contaminación en lugares poblados.

Una de las propuestas alternativas al uso del mercurio es la lixiviación con cianuro, hoy básicamente usado por grandes 
mineras10, que reconocen que hay un potencial riesgo de contaminación debido a la alta toxicidad aguda de cianuro11 

(con letalidades casi instantáneas). A la vez, hay estudios que plantean recomendaciones para su uso en la pequeña 
minería y minería artesanal, aunque el tema no está consensuado por el riesgo que supone ya que hay experiencias de 
su uso en grandes empresas pero con sistemas cerrados. Se plantea el cianuro  como alternativa solamente “si se aplican 
las medidas necesarias de seguridad, tanto en el marco de salud y seguridad como de la protección de medio ambiente. 
Y es la responsabilidad del Estado peruano asegurar que la actividad de lixiviación con cianuro no se convierta en un 
riesgo incalculable para la salud pública y para el medio ambiente”. Todavía, a nivel inicial, se generan estudios para 
generar alternativas al uso del cianuro (Universidad Nacional de Trujillo 2016).

Entre las otras alternativas figura el desarrollo de nuevas tecnologías12 y algunas apuntan a obtener “oro ecológico” que 
alcanza bonificaciones de 5 a 10% en su precio. También se propone el uso de “retortas” como un sistema para el control 
y captura del mercurio volatilizado, pero estas –indica el PNUMA– no son eficientes ni prácticas en todos los casos y 
muchos mineros artesanales, especialmente en zonas remotas, no las utilizan. Por otro lado, no evitan la contaminación 
directa del suelo y agua por el relave de amalgamación que contiene mercurio. 

Los medios de prensa13 han dado cuenta de las actividades de exportación de oro, presuntamente de minería ilegal, por parte 
de mafias de alcance internacional. Esto viene de tiempo atrás, según dio cuenta la Dirección de Gobernanza Corporativa, 
Riesgo y Cumplimiento de Thomson Reuters con la Superintendencia de Banca y Seguros, señalando que cerca de 70 
empresas formales, en su mayoría mineras, habrían exportado en el 2014 alrededor de US$2.900 millones en oro de procedencia 
ilegal (revista Rumbo Minero 2018). Aunque hay experiencias interesantes como el caso de Mina Poderosa (en la región La 
Libertad), que ha logrado establecer una buena relación con mineros informales en las inmediaciones de la mina, apoyando 
en su capacitación, formalización y la comercialización de su producto (Compañía Minera La Poderosa, 2013). 

10 Caso de la minera Yanacocha que usa cianuro disuelto en agua para que percole a través de la tierra de los cerros y capture el oro. Yanacocha 
afirma tener un proceso de circuito cerrado de uso de agua, de captación de lluvias y de bombeo del subsuelo por lo que no se afectaría el ambiente. 
Sin embargo, esto no le exime de conflictos con la población del entorno que señala que el cianuro sí les contamina. Ver http://www.idl.org.pe/
idlrev/revistas/166/166%20YANACOCHA.pdf
11 siar.minam.gob.pe/arequipa/download/file/fid/52290
12 http://larepublica.pe/archivo/590284-extraccion-de-oro-sin-mercurio-ni-cianuro Recogido el 15 de abril 2018
13 https://elcomercio.pe/lima/investigan-34-agrupaciones-lavado-dinero-oro-ilegal-157836 Recogido el 2 de mayo 2018
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Las afectaciones al bosque
Las principales afectaciones al bosque se dan por la tala ilegal que hace la minería en zonas amazónicas, con el fin de 
expandir la actividad minera, tanto la artesanal informal como la ilegal. La minería en Europa prácticamente desechó 
el uso de la madera en las operaciones mineras hacia 1960, en Perú tardó un poco más y en la actualidad esto se 
da mayormente en la minería de pequeña escala y minería artesanal. El uso de la madera es necesario para apoyar 
inmediatamente con el refuerzo o el sostenimiento adecuado de las rocas en minas subterráneas, considerando el 
tipo de rocas, fallas, entre otros (Quilca, 2004). En emergencias su uso como sostenimiento es muy valioso (Champi y 
Servellón, 2015). Por tanto, dado su relativo bajo costo y versatilidad, para la actividad minera de pequeña escala, la tala 
de árboles de zonas cercanas puede ser abundante. También en la sierra los bosques con especies nativas se han visto 
afectados por la actividad agropecuaria y un proceso de urbanización demandante de madera.

En el periodo 2007-2016, la máxima superficie reforestada en el Perú fue en el año 2010 con 40.811 hectáreas, seguido del 
año 2011 (38.563 hectáreas reforestadas); mientras que en el 2016 hubo 7.221 (INEI, 2017b). En contraparte se ve el gran 
avance del proceso de deforestación. Entre las causas directas, el Minam señala el “desarrollo de nuevas infraestructuras 
(carreteras); nuevos asentamientos (expansión de los centros urbanos), ampliación de la frontera agrícola…; explotación 
de hidrocarburos y la minería; y actividades ilícitas: minería, la tala ilegal y el cultivo ilícito de coca” (Minam, 2016b, p.86). 

Madre de Dios es la mayor muestra de deforestación y degradación de los hábitat naturales por efecto de la minería 
ilegal. Según datos oficiales del PNCB/Minam, la pérdida de bosque en el Perú en el año 2016 fue de 164.662 hectáreas14. 
Valencia (2016, p.21) analiza la deforestación asociada a la minería en diversos tipos de concesiones en Madre de Dios, 
comprobando, por un lado, que el grado de deforestación por minería es más alto en concesiones mineras, pero este es 
seguido de cerca por deforestación por minería en concesiones maderables. 

Existen serios indicios de la articulación entre empresas formales de distintos sectores (incluido el minero) que se 
relacionan con las actividades de minería ilegal a través de la provisión de insumos, maquinaria, entre otros, o la compra 
del oro ilegal (Diario La República, 2018a y Cooperacción, 2016, aunque la investigación oficial al respecto es muy 
inicial. La respuesta del Estado a la expansión de la minería ilegal ha sido insuficiente, no obstante se ha avanzado en 
ajustar el marco legal y con acciones de interdicción y control; y buscando facilitar asistencia técnica y procedimientos 
ágiles y simplificados para formalizar a los operadores mineros que calificaran para tal fin. 

14 Ver cuadro al inicio de esta página.

Minería ilegal en Madre de Dios

La Reserva Nacional de Tambopata es el área natural protegida más dañada por la actividad minera con más de 
1.000 mineros ilegales a pesar de que es el lugar donde se han concentrado los mayores esfuerzos de protección 
hasta el momento señala un estudio de la SPDA (2016:11), aunque todavía no han sido medidos los impactos 
biológicos de la minería ilegal dentro del área nacional protegida (ANP) Tambopata, debido a que el ingreso de 
los mineros es reciente. Los daños sensibles se pueden establecer a partir de la deforestación sistemática y el uso 
indiscriminado de mercurio. 

Esa minería utiliza dragas menores y medianas, y máquinas artesanales como carrancheras, ‘balsas gringo’ y tracas, 
con efectos perniciosos porque afectan el ciclo natural del agua y el suelo. La investigación referida señalaba que 
de julio a setiembre del 2016, desde que los mineros ilegales ingresaron a la zona de amortiguamiento y luego a 
la propia reserva, alteraron el curso del río Malinowski y deforestaron 450 hectáreas del ANP. Y se indica que son 
10 mil hectáreas de bosque de la zona de amortiguamiento de Tambopata las que han sido afectadas o destruidas, 
según cálculos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Marina. También 
se refiere a que la inacción del Gobierno Regional de madre de Dios no solo dificulta las tareas de protección del 
ANP, sino que estimula la llegada de más mineros que ya han operado antes en otras zonas de esta región, sin que 
haya habido consecuencias legales. 
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En Madre de Dios, la región con problemas más graves de minería ilegal, se han dado situaciones en que la prensa 
vincula a autoridades y congresistas por el apoyo a esa actividad (Diario Perú21, 2017), señalando desde el año 2013 
que existen denuncias de Osinergmin que comprometen a autoridades regionales (Diario Perú21, 2013). En el año 
2016 (Diario El Comercio, 2016b), el Minam declaraba que habría denuncias de la Contraloría de la República al 
presidente regional de Madre de Dios por incumplimiento de funciones en el proceso de formalización minera; y 
que el Minam intervendría acusándolo de delitos ambientales. Una noticia posterior (Diario La República, 2017b) 
también informó que el Mininter iniciaría procesos judiciales acusando a autoridades regionales de negligencia e 
incumplimiento en el proceso de formalización minera.

Hasta agosto del 2016 existían 13 instituciones involucradas en el combate a la minería ilegal15 aunque lamentablemente 
éstas no han logrado erradicarla. La inestabilidad política atenta contra una propuesta de largo plazo, la nueva gestión 
ministerial (abril 2018) anunció16 “un cambio de enfoque en la lucha contra la minería ilegal, mediante la creación de 
una Comisión Multisectorial de nivel ministerial permanente, integrada por los ministerios de Agricultura, Desarrollo e 
Inclusión Social, Ambiente, Interior y Defensa, con la finalidad de erradicar este problema social”. 

Iniciativas de plantaciones y reforestación
En el Perú la normatividad ambiental busca regular la intervención de actividades económicas en los bosques, como 
sería el caso de la minería. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Serfor (organismo técnico especializado 
del Ministerio de Agricultura y Riego) es el ente que emite la Autorización de Desbosque a Titulares de operaciones y 
actividades distintas a la forestal, en el marco de los Estudios de Impacto Ambiental, actualmente a cargo de Senace. La 
minería formal no tiene mayores afectaciones al bosque, existiendo interesantes iniciativas de apoyo a la forestación por 
parte de empresas mineras de gran y mediana escala: destacan las compañías Milpo, Antamina y Yanacocha. 

• Milpo ejecutó en Chincha –como fue señalado–  el Programa Chavín y Topará, una experiencia de gestión de cuenca 
y recursos hídricos”, que entre sus líneas de acción tuvo infraestructura para la captación y almacenamiento de agua; 
implementación de riego tecnificado para mejorar la productividad agrícola, y la forestación a partir de viveros de 
plantones. La SNMPE le otorgó el Premio al Desarrollo Sostenible 2011.

• En el 2012 Antamina tuvo que entablar una mesa de diálogo con la Asociación de Municipalidades de Centros 
Poblados de Huari (Ancash) tras un conflicto. En ese marco implementó un proyecto de forestación que ha recibido 
amplio reconocimiento por generar empleo, conjugar recursos con el Estado y contribuir al diálogo entre las partes. 
A ello se suma el proyecto Quenuales17 (conocidos como Polylepis) dentro de la mina y en el valle de Conchucos, lo 
que ha significado la producción de 295 mil árboles y la reforestación y protección de alrededor de 322 hectáreas con 
quenuales mediante acuerdos de conservación con comunidades andinas sobre bosques preexistentes en colaboración 
con diversos distritos y comunidades, más el Bosque de Huarmey, con 170 hectáreas. La propuesta es plantar árboles 
como una forma de absorber el dióxido de carbono y así minimizar el impacto de la contaminación. 

• Otra iniciativa interesante es el Proyecto Plantaciones Forestales en Celendín (Cajamarca), con fines sociales y 
ambientales, auspiciado por Minera Yanacocha, que recibió el Premio al Desarrollo Sostenible 2014 por parte de la 
SNMPE. Este Proyecto (Yanacocha s/f) –señaló la empresa– en dos años logró plantar 1.882.222 árboles de especies 
como pino, eucalipto, ciprés y taya, beneficiando directamente a 1.472 familias de 88 localidades de la zona de influencia 
del proyecto Conga. Se instalaron 1.991 hectáreas de plantaciones y se capacitó a 74 promotores forestales. 

• En la Compañía de Minas Buenaventura (Benavides, 2012) se considera la revegetación y forestación, ya sea a través 
de los planes de cierre o en alianza con la población local. Durante el 2011, se reforestó un total de 45.82 hectáreas con la 
siembra de alrededor de 35.000 plantones.

15 http://www.actualidadambiental.pe/?p=34577
16  Revista Rumbo Minero, 2018.
17  http://www.minam.gob.pe/bye/wp-content/uploads/sites/108/2016/04/1.-Antamina.compressed.pdf
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• Por otra parte, Milpo y la comunidad campesina La Quinua-Pariamarca (Pasco) trabajan conjuntamente para promover 
la creación de áreas verdes, recuperar áreas deforestadas, así como generar un foco de negocio local en la comunidad. 
Para ello, en el marco del Programa de Empleo Temporal impulsado por la compañía, se han iniciado actividades para 
la implementación de un vivero forestal con producción de plantones como eucalipto, pino, y ciprés ornamental; y el 
desarrollo de forestales para la formación de un bosque de quenuales18.

Ordenamiento territorial
La ocupación del territorio se realiza desde diferentes perspectivas, lo que genera impacto en los ecosistemas y con 
afectaciones a la base productiva del país. En el Perú es constatable la débil articulación existente entre políticas 
nacionales, regionales y locales en los procesos de ocupación del territorio, ya que estos son liderados por distintas 
instituciones y entidades con diferentes visiones de desarrollo en un mismo espacio, lo que conlleva el desequilibrio y 
deterioro de los ecosistemas, se reduce la disponibilidad de los recursos naturales, se da un desarrollo desigual y falta 
de competitividad, exclusión, marginalidad y condiciones de vulnerabilidad teniendo como marco la carencia de una 
visión compartida de desarrollo (Minam, 2015b). Por ello, el ministerio ha formulado desde el año 2014 (desde el Conam) 
una serie de instrumentos técnicos dentro de los cuales destaca la RM N° 135-2013-Minam, que define los instrumentos 
técnicos sustentatorios del ordenamiento territorial, la metodología para la elaboración de los mencionados instrumentos 
técnicos y los procedimientos para su validación, que considera la opinión favorable del Minam19.

El proceso de ordenamiento territorial incluye la aplicación de herramientas e instrumentos como la zonificación 
ecológica económica (ZEE), cuyo objetivo es caracterizar física y biológicamente el territorio para proponer alternativas 
de uso. La ZEE identifica las mejores oportunidades de rentabilidad, pero también de desarrollo sostenible, cuidado 
del ambiente y que contribuyen a la prevención de conflictos sociales (Minam, 2015b, p.57). En Madre de Dios la ZEE 
está aprobada con Ordenanza Regional N° 032-2009-GRMDD/CR a nivel de macrozonificación y teóricamente se 
encuentra en la etapa de Aplicación, pero ello no ha avanzado; hay retraso en su articulación con los planes de desarrollo 
regional y de Puerto Maldonado, con la Política Ambiental Regional y otros. Se requeriría por lo menos llegar a un 
nivel de mesozonificación. En Madre de Dios no se ha podido validar el Plan de Ordenamiento Territorial en sectores 
de conflicto de usos mineros, madereros, agropecuario y de expansión urbana irregular, por lo que la socialización y 
difusión del Plan de Ordenamiento estuvo atrasada (hacia agosto 2017). Por ello se propuso la emisión de ordenanzas a 
nivel regional y municipal provincial con sanción que den fuerza legal a los usos de territorio definido en la ZEE. A pesar 
de la existencia del Instituto Regional de Investigación Territorial (IRIT) no se avanzó en ese sentido.

18  http://www.milpo.com.pe/conteudo_eni.asp?idioma=0&conta=46&tipo=58209&id=0&apg=2
19  Ver cuadro al inicio de esta página.

Ordenamiento territorial
El ordenamiento territorial –según establece el Minam– es un proceso técnico, administrativo y político de toma 
de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio. Considera las condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación del 
territorio, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar un desarrollo equilibrado y 
en condiciones de sostenibilidad. 

El ordenamiento territorial busca gestionar y minimizar los impactos negativos que podrían ocasionar las diversas 
actividades y procesos de desarrollo que se llevan a cabo en el territorio, con lo que se garantiza el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de vida. El Minam considera el impulso al ordenamiento 
territorial porque existe la necesidad de que el conjunto de acciones e intervenciones que se desarrollan a lo largo 
del territorio nacional se realicen en condiciones de sostenibilidad y garanticen el bienestar común. (Minam, 2015b, 
p9). El ordenamiento territorial se debiera construir en función de la generación de consensos, conciliando intereses 
y necesidades diversas lo que no se ha dado en la realidad.
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• Objetivo 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible
En este ODS se seleccionó la meta 17.17: “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
públicas, público-privadas y de la sociedad civil, aprovechando de la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas”. 

Desde hace más de una década las alianzas iniciales de empresas mineras con asociaciones privadas (ONG 
particularmente) se han expandido, desde programas para combatir la desnutrición, proyectos agropecuarios, 
fortalecimiento de emprendimientos, etc. Actividades y programas contra la desnutrición, por la mejora educativa, 
provisión de servicios, entre otros, coincidente con los propósitos de diversos ODS, han generado alianzas entre 
comunidades y fondos empresariales, de responsabilidad social empresarial o fundaciones auspiciadas por empresas 
mineras. Entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están generando un nivel de sistematización de 
experiencias de participación alrededor de buenas prácticas tendientes al desarrollo de propuestas de mayor alcance 
que podríamos sindicar responden a los ODS. Algunos hallazgos de dicho estudio nos refieren a cómo las empresas 
mineras llevan a cabo diversas formas de alianzas para el desarrollo con ONG nacionales e internacionales, y ahora 
transitan a complementar con recursos públicos.

En Perú, las principales fuentes de financiamiento internacional para el cambio climático son los organismos financieros 
multilaterales, por lo que gran parte de los recursos que llegan al país son en calidad de préstamo siendo mayormente 
ejecutados por instituciones públicas. Mientras que los recursos que llegan en calidad de donación principalmente 
son ejecutados por organizaciones no estatales. Casi el 50% de los recursos financieros que llegan son destinados para 
acciones de mitigación y en menor medida para la adaptación o para proyectos de reducción de emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD), siendo los sectores prioritarios de acción los proyectos en 
desastres naturales, energía y transporte (Huamaní, 2016). No se tiene mayor información de cómo el sector minero se 
involucra en estos campos.

Se ha generado un llamado a la conjunción de fondos públicos, privados y de multilaterales. Por ejemplo, si bien durante 
los últimos años los fondos para la forestación se han incrementado, aún faltan fondos y soluciones financieras a largo 
plazo para recuperar los terrenos forestales degradados el mundo, tal como lo señaló el director general de la FAO, José 
Graziano da Silva20. Por ello planteó la creación de iniciativas público-privadas y el desarrollo de alternativas como los 
fondos ambientales, el pago por los servicios que mejoran los ecosistemas o la certificación voluntaria. Uno de los temas 
es la complejidad para acceder a estos fondos, de tal forma que instituciones como el Banco Mundial está implementando 
un modelo experimental con el que se busca simplificarlos. Mediante tres de los fondos fiduciarios relacionados con 
los bosques (el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, el Programa de Inversión Forestal y el Fondo del 
Biocarbono) se apoya la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+) en gran 
escala, en el nivel de los paisajes. Estos fondos combinan inversiones iniciales, paquetes de asistencia técnica y pagos 
basados en el desempeño con el objetivo de garantizar un desarrollo sostenible para los países y las comunidades. La labor 
del banco referida a los bosques y el clima muestra que las iniciativas pueden generar beneficios por partida triple, esto es, 
en la adaptación, la mitigación y la generación de nuevas oportunidades económicas.

Estos recursos no necesariamente tienen criterios de participación ciudadana ni de rendición de cuentas; el Banco 
Mundial y el BID son dos instituciones exigentes en este campo. Por ello instituciones civiles como Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales (DAR) plantean que bajo la CMNUCC se estandaricen los reportes y criterios de 
financiamiento que realizan las diferentes fuentes cooperantes, pero también los de fuentes privadas, apuntando a 
una sola base de datos (Huamaní, 2016). 

20 En: https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-fao-pide-mas-fondos-y-formas-alternativas-de-preservar-los-bosques-el-agua/10010-2874659
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Las opciones de política propuestas están orientadas a potenciar los beneficios potenciales de los ODS. Por 
ejemplo, se trata de gestionar los recursos naturales y la calidad ambiental, de modo tal que se contribuya a 
mejorar los niveles de competitividad del país, la reducción de la pobreza, disminución de la brecha de género y 

por tanto impulsar el desarrollo sostenible, crecimiento verde o economía baja en carbono. Estas opciones se enmarcan 
en compromisos asumidos por el Acuerdo París, aprobado en el 2015 durante la COP 21 y suscrito en el 2016, y buscan 
contribuir a su efectivo cumplimiento así como de otros tratados internacionales y nacionales tales como el Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio (2015), la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021, entre otros.

3.1. Opciones de política

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, en estrategias y planes nacionales; y Meta 
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Se evalúan las siguientes opciones de política:

1.Impulsar una instancia regional multiinstitucional destinada al seguimiento de la emisión de GEI y el diseño de 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, que cuente con la participación de organizaciones productivas 
y domésticas involucrando a las universidades beneficiarias del canon minero. Se trata de un potente mecanismo que, 
además de contribuir a elaborar los inventarios nacionales de GEI, considerando a la actividad minera, contribuye a 
mejorar el conocimiento sobre la evolución del proceso de cambio climático en las regiones, con la participación de 
las universidades beneficiarias del canon minero, que podrían incorporar esta plataforma como una demanda de la 
sociedad civil y las empresas, y optimizar la agenda de investigaciones contemplando las prioridades reales en el largo 
plazo. Se ha identificado que la inadecuada disposición de los residuos sólidos, el incremento del parque automotor así 
como la deforestación contribuyen significativamente a los GEI. Los bosques son reconocidos como factor clave para 
hacer frente al cambio climático ya que capturan y retienen el dióxido de carbono, uno de los principales causantes 
del calentamiento global, y su biodiversidad nos permite adaptarnos a los nuevos desafíos climáticos. El progresivo 
incremento de la actividad minera conlleva mayores niveles de consumo energético, tal como ha sido señalado en 
algunas oportunidades (Pulgar Vidal, 2013). Sin embargo, no hay estadística actualizada al respecto.

2. Impulsar ferias de innovación para la potenciación de activos ambientales: promoción de energías limpias, 
racionalización de los recursos hídricos, eficiencia energética, articulando a jóvenes y pequeñas empresas vinculadas 
a concursos del  Concytec. Se trata de apoyar estas ferias de pequeñas empresas que apuestan por la innovación y 
priorizan los temas favorables a la adaptación al cambio climático.

3. Promover incentivos para la sustitución de energías basadas en combustibles fósiles. Esta medida apunta a vencer la 
resistencia de las empresas en invertir en energías renovables que no emiten GEI y que son útiles para zonas alejadas, 
fuera de todo acceso a las redes. Se propone promover el establecimiento de mecanismos de reconocimiento de los 
gobiernos regionales a las empresas favorables a la adaptación al cambio climático en cada región, en eventos anuales 
organizados por los gobiernos regionales con el Minam, en reconocimiento a la adopción de estas medidas.

3. ANÁLISIS POR ODS
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4. Promover estudios experimentales para asegurar la calidad del agua en cabeceras de cuenca. Como parte del proceso 
de cambio climático que se vive en el Perú, la retracción de los nevados, en las zonas de altura, está liberando metales 
existentes bajo la nieve, que con las precipitaciones podrían contaminar las fuentes de agua. Una forma de reducir este 
tipo de eventos es replicar las investigaciones hechas con éxito por organizaciones locales en el entorno de Antamina, 
con las comunidades campesinas, y que revela que es posible utilizar la capacidad natural de los humedales y distintas 
especies vegetales para acumular o estabilizar los metales en los suelos, tejidos y rizosfera de diferentes especies de 
plantas en relación con los niveles de agua y suelos (Giraud, 2013). 

ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

Meta 14.1 Para el 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en 
particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos mineros, y 
la polución por nutrientes.

Asimismo, se evalúa la efectiva gestión de relaves mineros en la cercanía a grandes ciudades. De esta manera se trata de 
atender de manera definitiva los riesgos que cualquier accidente, de carácter sísmico o climático pueda desencadenar 
un desastre que afecte a ciudades pobladas y contamine el Océano Pacífico con residuos tóxicos. Estos residuos no solo 
contaminarían el entorno sino también podrían ser arrastrados por las corrientes marítimas hacia el norte, afectando 
otros espacios. El río Rímac es la principal fuente de agua de Lima Metropolitana, con alrededor de 10 millones de 
habitantes y 17 relaves mineros, 4 a menos de 5 metros del río21. En su cuenca alta hay relaves mineros y aguas ácidas; 
en la cuenca media, contaminación agrícola, materia orgánica, metales; mientras que en la cuenca baja (Calla y 
Cabrera, 2010) recibe todo tipo de residuos, domésticos y químicos provenientes de las industrias. En ninguno de los 
casos mencionados existe una efectiva gestión de los determinantes de la contaminación, ni tampoco una adecuada 
coordinación de la institucionalidad que debiera estar involucrada. A pesar de las alertas anuales en temporada de 
lluvias, la gestión de los relaves presenta dificultades, en particular, aquellos que datan de más de 50 años, cuando no 
existía mayor nivel de regulación.

También se evalúa la promoción de plantas desalinizadoras de agua marina, que contribuirían a alcanzar las metas 
planteadas en la Estrategia Nacional del Cambio Climático en las próximas décadas, particularmente, en aquellos 
territorios costeros donde ya se vislumbran problemas de presión poblacional y graves condiciones de estrés hídrico22. 
Se trata de promover la provisión de agua potable a través de las plantas desalinizadoras para las operaciones mineras 
en áreas cercanas al litoral. Asimismo, se busca fomentar alianzas público-privadas que favorezcan la provisión de agua 
potable a la población en las áreas cercanas al litoral, tal como ocurre en el vecino país de Chile (Martins, 2017).

ODS 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Meta 15.2 Al 2020 promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la forestación y reforestación. 

Se evalúan las siguientes políticas:

1. Promover la restauración y uso sostenible de todos los tipos de bosques e incrementar la forestación y reforestación, 
en los entornos de las actividades mineras, que contribuya a mitigar el cambio climático y alimentar las fuentes de agua 

21 Ver por ejemplo el Diario La República https://larepublica.pe/sociedad/1070486-el-rio-rimac-en-constante-amenaza-por-17-relaves-mineros. 
Recogido 20 de mayo 2017. 
22 Los valles de La Libertad e Ica, constituyen ejemplos de la grave presión de la agroexportación (Uva, palta, espárrago) sobre el recurso de 
los acuíferos en el desierto costero en la actualidad. Ver Ojo Público 2018. Los dueños del agua en el desierto: Agroexportadoras y azucareras. 
Salazar Vega, Elizabeth; martes 10 de abril 2018.  Ver https://ojo-publico.com/651/agroexportadoras-y-azucareras-concentran-licencias-para-ex-
traer-agua-en-el-desierto-costero   Recogido 20 de abril del 2018
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a la par que generar bosques maderables. Esto busca contribuir a mitigar el cambio climático y alimentar las fuentes de 
agua a la par que generar bosques maderables. Destacamos el propósito de incrementar la dotación de agua (a mediano 
y largo plazo), así como la posibilidad de generar fuentes de ingresos sostenibles a las poblaciones de los entornos 
mineros y mejorar relaciones entre los diversos actores en torno a una actividad de corte ambiental.

2. Efectivizar un plan de combate a la minería ilegal por cuenta de las autoridades pertinentes. Este es un plan amplio 
que por su complejidad no será abordado en el presente estudio, reconociendo su importancia por sus impactos sociales 
y ambientales, particularmente.

3. Llevar a cabo procesos de ordenamiento territorial a nivel meso, particularmente en zonas de minería ilegal. Así se 
intenta reforzar los mecanismos legales que limiten el accionar de actividades de minería –más aún minería ilegal– en 
zonas determinadas por sus características ecológicas, sociales y económicas.

4. Promover desde el Estado la minería artesanal responsable con certificación. Es una política que toma como referencia 
la norma de Oro Ecológico, que plantea el uso de “retortas” en un primer momento y posteriormente la erradicación 
de uso del mercurio. Este proceso responde a la obligación del Perú de avanzar hacia el cumplimiento de Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio23 y su Plan de Acción, proceso reciente en implementación. Ya existen experiencias 
con soporte de la cooperación internacional y se podría considerar su apoyo así como los recursos de los gobiernos 
subnacionales procedentes del canon minero. Pero el soporte a este tipo de acciones requiere ir de la mano con duras 
intervenciones del Estado a los exportadores de oro proveniente de la minería ilegal; muchos de esos exportadores son 
empresas formales.

ODS 17 Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privadas y de la 
sociedad civil, aprovechando de la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 
Se evalúan las siguientes políticas:

1. Impulsar las alianzas multiactor.
2. Implementar el uso de instrumentos económicos para atraer inversión privada orientada al cumplimiento de ODS en 
el campo ambiental.
3. Diseñar un sistema de reporte sobre los avances y resultados de la inversión pública y privada en la generación de 
alianzas y los impactos logrados.

Desde hace más de una década las alianzas iniciales de empresas mineras con asociaciones privadas (ONG, 
particularmente) se han llevado a cabo mediante programas para combatir la desnutrición, proyectos agropecuarios, 
fortalecimiento de emprendimientos, etc. Estos ahora transitan a complementar con recursos públicos y a la propia 
comunidad. 

3.2. Análisis costo beneficio de las opciones de política

Se analiza el costo-beneficio a partir de algunas preguntas clave, revisando oportunidades y quiénes podrían ser 
afectados por la propuesta.

23  El Convenio de Minamata señala que el mercurio es un producto químico de preocupación mundial debido a su transporte a larga distancia en 
la atmósfera, su persistencia en el medio ambiente tras su introducción antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus 
importantes efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente, entre otros aspectos. Ver: http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/mi-
nam-convenio-minamata-plan-accion-nacional/ 
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CUADRO 1. Costos y beneficios de las políticas

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

Opción de política Pregunta clave Oportunidades Afectados por la 
propuesta

1. Impulsar una instancia 
regional multiinstitucional 
destinada al seguimiento 
de la emisión de GEI y 
el diseño de medidas de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático, que cuente 
con la participación de 
organizaciones productivas 
y domésticas y se involucre a 
las universidades beneficiarias 
del canon minero.

¿De qué manera 
esta propuesta de 
política contribuye 
a la mitigación del 
proceso de cambio 
climático?

Contribuye a poner en la agenda pública el tema 
del cambio climático y asigna responsabilidades 
a distintos actores. La propuesta contribuye a 
brindar una agenda de discusión y lanzar medidas 
de consenso a favor de la mitigación.
Establecer mesas de discusión para proponer 
medidas en función a distintos ejes: energético, 
ladrilleras, entre otros. En varias regiones.  

Población contaría 
con mayor 
información. Los 
segmentos que 
contribuyen con 
niveles relevantes 
de emisiones de 
GEI tendrían que 
participar si se lanza 
la convocatoria desde 
los niveles más altos.

Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Opción de política Pregunta clave Oportunidades Afectados por la 
propuesta

2. Impulsar ferias de 
innovación para la 
potenciación de activos 
ambientales: promoción 
de energías limpias, 
racionalización de los recursos 
hídricos, eficiencia energética, 
articulando a jóvenes y 
pequeñas empresas vinculadas 
a concursos del Concytec.

¿En qué medida las 
ferias de innovación 
tecnológica 
apoyan medidas 
de mitigación del 
cambio climático?

Las ferias requieren de un apoyo financiero inicial 
de las regiones (sector privado y público) para 
sustentar una feria anual de ciencia y tecnología 
en el tema del cambio climático. Dichas ferias 
son eficaces para sensibilizar y para estimular 
“demandas verdes”.

Distribuidores 
de tecnologías 
tradicionales 
que puedan ser 
sustituidos, podrían 
verse afectados en el 
futuro

3. Promover incentivos para 
la sustitución de energías 
basadas en combustibles 
fósiles.

¿Puede encontrarse 
estímulos válidos 
para que las empresas 
apuesten por energías 
más verdes?

El tema aborda una de las prioridades nacionales 
en el plan de largo plazo de energía hasta el 2040 
que debería comprometer, tarde o temprano, a los 
actores que usan combustibles fósiles.  

Empresas que 
cuentan con 
energías basadas en 
combustibles fósiles 
como el sector minero. 
Se podría diseñar 
un índice de uso de 
energías renovables 
diferenciando sectores 
demandantes.    

Meta 14.1 Para el 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular 
la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos mineros y la polución por 
nutrientes

Opción de política Pregunta clave Oportunidades Afectados por la 
propuesta

1. Promover una efectiva 
gestión de los relaves mineros 
en la cercanía a grandes 
ciudades.

¿Sería posible 
eliminar totalmente 
el riesgo de 
contaminación; 
cuál es el principal 
problema para 
hacerlo?

Se minimiza los riesgos de un eventual accidente 
ambiental que afectaría la principal fuente de agua 
de Lima Metropolitana. 

Población vulnerable 
con viviendas cerca 
de los ríos de la 
cuenca involucrada. 

2. Promover las plantas 
desalinizadoras de agua 
marina en las zonas costeras.

¿Cómo asociar la 
provisión de agua 
potable en las 
zonas costeras para 
abastecer tanto las 
necesidades de las 
operaciones mineras 
como las de la 
población?

La actividad minera puede contribuir a la 
provisión de agua potable para la población.

Aquellas poblaciones 
que no residan de 
manera contigua.
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Meta 15.2 Al 2030 promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y reforestación

Opción de política      Pregunta clave Oportunidades Afectados por la 
propuesta

1. Promover la restauración, 
conservación y uso sostenible 
de todos los tipos de bosques, 
e incrementar la forestación y 
reforestación que contribuya a 
mitigar el cambio climático y 
alimentar las fuentes de agua,  
a la par que generar bosques 
maderables.

¿De qué manera esta 
propuesta de política 
contribuye a mejorar 
los ecosistemas, 
mitigar el cambio 
climático y alimentar la 
generación de fuentes 
de agua, convocando 
a la comunidad y 
favoreciendo a la 
creación de fuentes de 
ingresos?

Regenera ecosistemas y ello contribuye a la 
mitigación de los efectos del cambio climático 
por el efecto de la forestación, lo que genera 
valor en áreas degradadas.
Los bosques absorben GEI, regulan los flujos 
de agua y protegen a las comunidades costeras 
de los fenómenos meteorológicos extremos y 
del aumento del nivel del mar. 
Es un potencial contribuyente en la generación 
de puestos de trabajo. 

Población vulnerable 
con limitadas fuentes 
de empleo y entornos 
contaminados que tendría 
más oportunidades.

2. Efectivizar un plan de lucha 
contra las actividades de 
minería ilegal por cuenta de 
las autoridades pertinentes.

¿En qué medida la 
interdicción es efectiva 
para acabar con los 
renovados proyectos de 
minería ilegal?

Esta política corresponde a gobierno central 
con gobierno subnacional, por su complejidad 
no será abordada en el presente estudio.  

Población trabajadora de 
la minería ilegal, la que es 
altamente vulnerable, 

3. Llevar a cabo procesos de 
ordenamiento territorial (OT) 
a nivel meso, particularmente 
en zonas de minería ilegal.

¿Cuán efectivos son 
los planes de OT, 
serán consensuados 
y de cumplimiento 
obligatorio? 

Es un instrumento que requiere actores 
comprometidos con el proceso y una autoridad 
que garantice cumplimientos. Poco probable 
que los mineros ilegales respeten el OT.

Poblaciones involucradas 
en actividades ilícitas que 
tendrían que trasladarse 
a nuevos ámbitos o 
abandonar su negocio.

4. Promover desde el 
Estado la minería artesanal 
responsable con certificación, 
con soporte de la cooperación 
internacional y recursos de 
los gobiernos subnacionales 
procedentes del canon 
minero.

¿Puede esta política 
limitar la minería 
artesanal contaminante 
frenando el uso de 
mercurio contaminante 
al suelo?

Revalorar la labor de mineros y mineras en 
momentos que se busca una mayor igualdad de 
oportunidades 

Poblaciones vulnerables 
expuestas a altos niveles 
de contaminación. 
Mujeres con limitadas 
oportunidades. 

Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privadas y de la sociedad 
civil, aprovechando de la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Opción de política      Pregunta clave Oportunidades Afectados por las alianzas

1. Impulsar las alianzas 
multiactor.

¿Es viable generar 
alianzas entre actores 
múltiples para la 
implementación de los 
ODS?

Muchas empresas en el marco de compromiso 
de responsabilidad social empresarial están 
dispuestas a converger, especialmente con 
comunidades de su entorno, las ONG muestran 
apertura y programas del Estado propician 
la captación de fondos complementarios. 
Temas priorizados por las comunidades en sus 
planes comunales o en los planes de desarrollo 
distrital son de necesaria atención, caso de 
proyectos de agua potable y saneamiento, 
proyectos productivos, vías, etc. haciendo uso 
de mecanismos o programas como Obras por 
Impuestos y AgroRural.

No hay afectados 
negativamente, por el 
contrario, ello generaría 
una mayor cobertura para 
el cumplimiento de los 
ODS.

2.  Implementar el uso de 
instrumentos económicos 
para atraer inversión privada 
orientada al cumplimiento de 
ODS en el campo ambiental.

¿Pueden los diversos 
actores hacer uso de los 
variados instrumentos 
económicos para captar 
financiamiento?

Por la envergadura de la problemática se 
requieren recursos adicionales para cumplir 
con los ODS, pero las empresas aún no 
tienen tanta experiencia para este tipo de 
cofinanciamientos.

El uso de instrumentos 
económicos es altamente 
positivo para captar 
inversiones, pero requiere 
de cierta especialización y 
dedicación.

3.  Diseñar un sistema de 
reporte sobre los avances y 
resultados de la inversión 
pública y privada en la 
generación de alianzas y los 
impactos logrados.

¿Hay disposición de los 
diversos actores para 
rendir cuentas sobre los 
avances y resultados 
de la inversión en la 
generación de alianzas?

El Estado es un ente complejo para la rendición 
de cuentas, sobre todo si tendría que sintetizar 
aportes de varios actores.

No se presentan 
afectaciones negativas, 
sí una carga de trabajo 
adicional para las 
entidades comprometidas 
y algunas reticencias para 
socializar avances.
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Con base a la revisión de las diferentes opciones de política, oportunidades y afectaciones se determinó las 
prioridades. Dado que es un período de mediano plazo (2019- 2021) se tuvo en consideración la viabilidad política 
y la urgencia de las mismas, así como los antecedentes, apuntando a cerrar brechas sociales y avanzar en el 
cumplimiento de los acuerdos internacionales. 

En relación al ODS 13 de Cambio Climático, a partir del análisis realizado, se seleccionan las políticas 1 y 2, dejando 
de lado la política 3.  La política 1, referida a la construcción de una instancia público-privada para el seguimiento 
de las acciones contra el cambio climático en las regiones, recupera las lecciones de algunas instancias regionales 
que se han promovido con financiamiento de la cooperación internacional y pretende poner en la agenda pública el 
tema del cambio climático, así como también, brindar apoyo al liderazgo de la Dirección Regional de Medio Ambiente 
en los espacios regionales. Se sustenta en base al soporte que brindarán las universidades beneficiarias del canon 
minero, que podrían incorporar una agenda de investigación en torno a la evolución del cambio climático en cada 
región, que podrían compartir con varias regiones con ecosistemas vulnerables, para obtener importantes fondos de 
financiamiento externo. La política 2 está destinada a complementar la anterior, con la búsqueda de priorización del 
tema de la mitigación en las ferias y concursos de innovaciones tecnológicas que convocan a jóvenes empresas en 
el tema, bajo los mecanismos empleados en los concursos de Cienciactiva. Con un subsidio decreciente procedente de 
empresas y del sector público, cada año se organiza una feria de innovaciones a nivel regional, particularmente, en el 
tema de la mitigación del cambio climático. 

También se consideró inicialmente la política 3, referida al incentivo para la sustitución de energías fósiles en el sector 
minero. No obstante, todavía no se aprecian condiciones favorables para su efectiva implementación. 

En referencia al ODS 14 de contaminación marina, de las dos políticas propuestas se abordará la segunda, dejando 
de lado la primera. La efectiva gestión de relaves en la cercanía a grandes ciudades propone atender las amenazas 
de los relaves mineros acumulados desde la primera mitad del siglo XX en contextos con reducida regulación, con 
baja densidad poblacional y otra ocupación del territorio de la cuenca del río Rímac. Actualmente, a pesar de que la 
amenaza es muy elevada en la cuenca alta, se observa que el traslado de los relaves es un proceso que toma varios años. 
Sin embargo, existen nuevos mecanismos, reglamentos e instituciones que se han puesto en marcha para reducir este 
riesgo. Asimismo, también hay un proyecto de ley que reduce el plazo para el traslado24 y se espera su incorporación 
en la agenda del Congreso de la República. En cuanto a la segunda política, vinculada a la promoción de las plantas 
desalinizadoras de agua marina en las áreas costeras, se apunta a facilitar su implementación en aquellas zonas 
costeras que padecen de situaciones de estrés hídrico, para satisfacer dos tipos de necesidades: la de las poblaciones 
costeras y la de las operaciones mineras. 

Sobre el ODS 15 Gestión sostenible de los bosques, a partir del análisis se seleccionan las políticas 1 y 4. La primera, 
referida a la restauración y reforestación, rescata algunas experiencias de responsabilidad social empresarial y tiene 
amplios beneficios en términos de la mitigación del cambio climático, así como la posibilidad de generar servicios 
ambientales, por tanto ingresos a las poblaciones implicadas. De igual manera, se correlaciona con la obligación de 
las empresas mineras de trabajar programas de reforestación en forma antelada en el proceso de cierre de minas. La 
otra política, destinada a promover desde el Estado la minería artesanal con certificación retoma experiencias de 
entidades llevadas a cabo con soporte de cooperación y busca ofrecer oportunidades de un trabajo digno y seguro a las 
mujeres y hombres involucrados, requiriendo el soporte de las autoridades de nivel subnacional. 

No se ha priorizado en esta propuesta la política referida al Plan de Lucha contra la Minería Ilegal, la interdicción y otros 
por su complejidad, planteando que sean abordados en otro estudio. Hasta agosto del 2016 existía el Alto Comisionado 
en asuntos de formalización de la minería dependiente de la PCM. Actualmente, las labores de interdicción están a cargo 
de la Policía Nacional, Marina de Guerra, Ministerio Público y Minem, con acciones de relativo éxito. La minería ilegal 
sigue siendo un generador de recursos que amerita intervenciones de control financiero para la prevención de lavado 

24 Proyecto de ley promovido por el grupo partidario Nuevo Perú.
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de activos, las que están a cargo de la UIF25. Por otro lado, se consideró inicialmente la política sobre ordenamiento 
territorial, pero a lo largo del estudio se ha encontrado reticencias de parte del empresariado y de parte de los actores 
estatales, lo que dificultaría su efectiva implementación. Hace falta un mayor análisis y procesamiento del tema.

Estas políticas requieren un sistema de monitoreo de sus avances y lecciones aprendidas, teniendo además que ser 
trabajadas con flexibilidad en una mirada de política adaptativa. 

En cuanto al ODS 17, se plantea como políticas a evaluar el impulso de alianzas multiactor; el uso de instrumentos 
económicos para atraer inversión privada orientada al cumplimiento de ODS en el campo ambiental; y el diseño de 
un sistema de reporte sobre los avances y resultados de la inversión pública y privada en la generación de alianzas 
y los impactos logrados. No se consideran mayores observaciones a su puesta en marcha. Las políticas propuestas se 
basan en la experiencia así como en el know-how referido al uso de instrumentos económicos, centrándose en el tema 
ambiental por el interés de la comunidad internacional en la temática. Los diversos esfuerzos requieren también ser 
sistematizados y ofrecer resultados en una visión de apertura. Estas tres políticas se pueden sintetizar en una sola: 
impulsar las alianzas multiactor, haciendo uso de instrumentos económicos para atraer inversión privada con 
sistemas de reporte sobre los avances y resultados de la inversión pública y privada. 

3.3. Objetivos específicos y resultados al 2021 

Objetivo específico 1. Impulsar instancias regionales de carácter multiinstitucional destinadas al diseño de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático, que cuenten con la participación de organizaciones productivas, mineras 
y domésticas (públicas y privadas) que contribuyen a reducir la emisión de GEI, y se sustenten en las universidades 
beneficiarias del canon, con la asesoría del Minam.

Es importante construir capacidades institucionales en las regiones que puedan sostener avances en el tema de mitigación 
del cambio climático más allá de la duración de los gobiernos subnacionales. Es importante que la Dirección Regional 
de Medio Ambiente (Gobierno Regional) lidere este proceso, y debiera contar con la participación de las instituciones 
y gremios empresariales. Su objetivo consiste en planificar medidas efectivas, surgidas del consenso para reducir los 
impactos del cambio climático en cada región. Se plantea dividir en tres grandes mesas temáticas para optimizar el 
tiempo invertido: el tema de la racionalidad energética, el cambio de uso de suelo y el tema del consumo doméstico. 

Las acciones de seguimiento al proceso de mitigación frente al cambio climático requieren articularse a los equipos de 
investigación procedentes de las universidades regionales, en particular, de aquellas que son beneficiarias del canon, para 
desarrollar capacidades regionales integradas con agendas de temas que guarden vinculación con las prioridades del cambio 
climático. Esta medida es fundamental para elevar el conocimiento sobre la evolución del proceso de cambio climático en 
las regiones, de manera paulatina, no solamente desde la perspectiva del entorno oficial burocrático, sino también desde las 
universidades regionales beneficiarias del canon que podrían incorporar esta plataforma como una demanda de la sociedad 
civil y las empresas, y optimizar la agenda de investigación contemplando el largo plazo y acorde con las prioridades reales.

Propuestas al 2021:
i. Las instancias público-privadas de seguimiento al cambio climático de cinco regiones (Piura, Arequipa, Junín, Cusco 

y San Martín) han debatido, por lo menos, un diagnóstico de base regional sobre la emisión de GEI en la región. 

25 En el año 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) encabezó el desarrollo 
de dos estudios sectoriales de riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), con el soporte de la Cooperación Alemana 
en el Perú GIZ, específicamente para los sectores minero y pesca, considerados entre los más importantes de la economía peruana. El estudio del 
sector minero detectó siete amenazas que se constituyen en los principales riesgos: la minería ilegal de oro, la minería ilegal de otros minerales, 
los fondos del contrabando que se invierten en el sector minero, los fondos del narcotráfico que se invierten en el sector minero, otras actividades 
ilícitas que lavan sus ganancias en el sector minero, los clientes sospechosos y las actividades terroristas financiadas por empresas mineras. Lo 
que va de la mano de la corrupción de autoridades o la alta informalidad de la economía, entre otros (Ver https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/
ESTUDIO-ANALISIS-RIESGO/20170612_ESR-Minero-Difusion.pdf). Frente a los resultados obtenidos, el estudio plantea lineamientos de política 
para reducir la exposición al riesgo LA/FT del sector minero planteando entre otros la adecuación de la normativa LA/FT en el sector minero y el 
mejoramiento del proceso de formalización de la minería artesanal. https://gestion.pe/economia/uif-detecta-14-amenazas-lavado-activos-financiami-
ento-terrorismo-pesca-mineria-137381
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ii. Al primer año, las instancias de cinco gobiernos regionales26 han seleccionado un tema regional por cada eje de 
emisión de GEI (considerado en cada grupo) para priorizarlo y desarrollar medidas adaptativas en los dos años 
siguientes; y se han incorporado las universidades beneficiarias del canon a brindar soporte técnico a la instancia.

iii. Cinco instancias público-privadas de seguimiento al cambio climático han consensuado por lo menos cinco medidas 
de mitigación, cada una en torno al proceso de cambio climático en la región, que son monitoreadas anualmente.

Como resultado de esa política se habrá construido al 2021 una instancia operativa de discusión a nivel regional, con la 
participación de los sectores público y privado, que propone y alcanza consensos respecto de las medidas adaptativas 
prioritarias y urgentes para alcanzar las visiones esperadas de cada región en el largo plazo, y que es liderada por la 
Dirección Regional de Medio Ambiente. El empresariado minero debiera ser activo partícipe con sus iniciativas de 
responsabilidad social así como innovaciones tecnológicas.

Objetivo específico 2. Desarrollar ferias de innovación para la potenciación de activos ambientales: promoción de 
energías limpias, optimización del uso del agua, eficiencia energética, articulando a jóvenes y pequeñas empresas. 

Es importante brindar subsidio inicialmente a las ferias de ciencia y tecnología bajo temas vinculados a innovaciones 
tecnológicas acordes con el proceso adaptativo del cambio climático. El Concytec cuenta con programas de incentivo 
a jóvenes empresas que podrían considerar propuestas para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y 
contenidos educativos. Sería conveniente articular a las empresas en torno al tema, considerando la demanda potencial 
de las compañías mineras, tomando en cuenta lecciones de algunas experiencias, tales como la Primera Hackathon de 
UTEC que alienta la innovación tecnológica para atender problemas reales.

Propuestas al 2021:
i. Al primer año, se levanta financiamiento regional de base haciendo uso de recursos de canon subutilizados y con la 

ayuda de la cooperación internacional, que contribuya a financiar los tres primeros años de manera decreciente. Este 
programa deberá contemplar tareas de sensibilización sobre la innovación en los espacios regionales y locales.

ii. Al primer año, las instancias de cinco gobiernos regionales convocan a más de 50 empresas innovadoras nacionales 
a participar en ferias regionales de ciencia y tecnología vinculadas al tema del cambio climático.

iii. Al 2021 se logra financiar ferias y concursos anuales de ciencia y tecnología que cuentan con gran participación de 
empresas locales, en torno a temas vinculados al cambio climático.

Como resultado de esa política se contará con una feria anual de ciencia y tecnología en las cinco regiones, en temas 
de innovación tecnológica que las empresas e instituciones podrán apropiarse con el objetivo de reducir sus huellas 
ecológicas en los próximos años. Se espera que con el fuerte liderazgo que las empresas mineras tienen en las regiones, 
aprovechen este espacio para mostrar su mayor interés (y avances efectivos) en el progresivo reemplazo de la energía 
basada en combustibles fósiles. La empresa minera requiere de continuidad en la provisión de energía para garantizar 
sus operaciones; allí está uno de los principales desafíos. El diseño de índices del uso de energías renovables, a nivel 
sectorial, podría apoyar el mayor involucramiento de los demás agentes económicos regionales en este gran objetivo 
nacional. Sería importante contar con una semana definida al año para este tipo de iniciativas, en base a las jóvenes 
empresas egresadas de los programas del Concytec.

Objetivo específico 3. Promoción de Plantas Desanilizadoras de Agua Marina. En consideración a los eventuales 
problemas de abastecimiento de agua potable, que se vislumbran en los siguientes años, se plantea una medida para 
promocionar la implementación de plantas desalinizadoras en las bahías de la costa peruana.

En algunos valles costeros se registran situaciones de estrés hídrico, particularmente, en algunos departamentos con 
graves presiones derivadas del boom de la agricultura de exportación. Si bien el precio de la transformación y provisión 

26 Esta propuesta se realiza tras los acuerdos logrados en el VII GORE Ejecutivo, realizado en marzo del 2018, entre el Concytec y cinco gobiernos 
regionales: Piura, Arequipa, Junín, Cusco y San Martín (este último con una mínima participación del canon minero) para fomentar actividades de 
ciencia y tecnología en las regiones. Ver : https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1228-concytec-y-gobiernos-regionales-reforzaran-traba-
jo-de-impulso-a-la-cti-para-lograr-desarrollo-local
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de agua potable todavía resulta por encima del mercado actual a través de las plantas desalinizadoras, la tendencia 
del precio es decreciente, gracias al acelerado cambio tecnológico: en las últimas tres décadas la energía requerida 
se ha reducido por tres, y su impacto sobre la pesca también se está reduciendo27 siendo cada vez más asequible. 
Tal como se registra en otros países28 vecinos, es posible contemplar asociaciones entre empresas industriales con la 
población costera, para sostener sistemas de agua potable y para la actividad industrial. La política apunta a promover 
asociaciones mixtas entre empresa minera o industrial y municipalidad distrital.

Actualmente existe una experiencia en Cerro Lindo de la empresa Milpo (en Ica) para fines mineros y metalúrgicos, 
y cuenta con una planta potabilizadora de agua que produce un litro por segundo, para el personal de la minera. La 
empresa no genera vertimentos a la comunidad, la que puede utilizar el agua disponible para fines agrícolas. Por otro 
lado, en Chilca, basada en energía térmica, la empresa Fénix Power29 provee de agua potable a 7 mil habitantes durante 
12 horas al día, a través de una planta potabilizadora del agua que cubre también las necesidades del personal. 

Se propone brindar incentivos tributarios para la implementación de dichas plantas, como parte de la operación 
industrial o minera, en aquellos casos en que una parte del agua potabilizada también brinde acceso a una población 
mayor a 5,000 habitantes. En realidad, el beneficio debe guardar relación con la porción del costo que no puede asumir 
la población a través de la Empresa Proveedora de Servicios correspondiente. 

Propuestas al 2021:
i. Al final del primer año, las entidades el ANA y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) 

brindan un mapeo de los valles costeros con elevados niveles de estrés hídrico (uso agrícola y poblacional) 
contemplando la próxima década.  

ii. Estrategia de campaña desarrollada de incentivos tributarios para establecer asociaciones entre empresas mineras e 
industriales y poblaciones costeras.

iii. Se cuenta con el interés de, por lo menos, una empresa minera y otra empresa industrial, para emprender una 
asociación para la elaboración del agua potable.

Como resultado de esa política se contará con una ampliación del acceso al agua potable, sobre la base de más experiencias 
de desalinización de agua marina en los espacios costeros, previniendo situaciones de crisis hídrica en las futuras décadas, 
y generando mayor conciencia sobre la importancia del agua potable bajo una perspectiva de largo plazo. 

Objetivo específico 4. Implementar planes, programas, proyectos o actividades de restauración en ecosistemas forestales 
y otros ecosistemas de vegetación silvestre, en los entornos de las áreas de exploraciones y explotaciones mineras.

Estos objetivos concuerdan con los recientemente aprobados “Lineamientos para la Restauración de Ecosistemas 
Forestales y otros Ecosistemas de Vegetación Silvestre” por parte del Ministerio de Agricultura y Riego - Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) R.D.E. Nº 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, que brindan las 
orientaciones para toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que elabore y/o implemente planes, 
programas, proyectos o actividades de restauración en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación 
silvestre, en todo el territorio nacional.

Dichas directivas presentan tres tipos de plantaciones, de restauración, de protección y de otros productos diferentes 
a la madera. La restauración –plantea la directiva– se centra en la recuperación de la biodiversidad y en proporcionar 
una serie de servicios ecosistémicos, involucrando a las personas mediante la participación directa. La restauración 
está orientada a fortalecer la resiliencia del paisaje y, de ese modo, mantener abiertas las opciones de manejo para el 

27 Ver BBC MUNDO 22_03_2017: http://www.bbc.com/mundo/noticias-39332148 
28 En Ecuador y Chile se ha logrado, en asociación con empresas industriales, ampliar el acceso a agua potable en las poblaciones costeras. Ver la 
Revista Proyecta Ed. 36. Lima, 2017.
29 Noticia emitida en señal abierta el año 2016.
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futuro. Tiene también como objetivo recuperar y mantener la conectividad en apoyo a las comunidades rurales en sus 
esfuerzos por aumentar los beneficios que derivan del manejo de sus tierras. Finalmente, la restauración contribuye a 
mitigar los efectos y reducir la vulnerabilidad del cambio climático. 

Para incrementar los beneficios económicos se puede considerar el trabajar un esquema de pago por servicios 
ecosistémicos y la contratación de la población local en la iniciativa de restauración.

Propuestas al 2021: 
i. Se ha presentado los objetivos de esta política en el Comité Sectorial Minero de la SNMPE y se ha generado respuesta 

positiva en los asociados. Serfor lidera la iniciativa.

ii. Se ha presentado la propuesta en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) ante técnicos y profesionales de 
empresas mineras y se han mejorado capacidades de los participantes

iii. El 10% de las empresas asociadas a la SNMPE desarrolla programas, proyectos o actividades de restauración al 
2021, como parte de sus acciones de responsabilidad social empresarial y en coordinación con Serfor, acorde con los 
“Lineamientos para la Restauración de Ecosistemas Forestales y otros Ecosistemas de Vegetación Silvestre”.

iv. Se lleva a cabo acciones de seguimiento y sistematización de los procesos y resultados de programas, proyectos y 
actividades, inscribiendo además en el Patrimonio Forestal los avances al respecto

Como resultado de esa política tendremos un mejor entendimiento y compromiso con la restauración por parte de 
técnicos especialistas, particularmente de las empresas y de la SNMPE, articulando sus iniciativas al Serfor y registrando 
y dando cuenta de los avances al respecto.

Objetivo específico 5. Desarrollar proyectos o actividades de forestación, reforestación y producción maderera 
sostenible con el soporte de iniciativas de responsabilidad social empresarial de empresas mineras (ámbitos de 
Influencia directa e indirecta de exploraciones y exploraciones mineras).

Si bien en la actualidad se llevan a cabo proyectos y acciones de forestación y algunos pocos han sistematizado su 
experiencia, aún es débil la iniciativa de empresas en su rol de responsabilidad social empresarial, de gobiernos locales 
y regionales, no se difunde mayormente las posibles ventajas ni se visualizan posibles impactos positivos. Por ello es 
importante ejecutar acciones de sensibilización convocando a la comunidad, coordinar con escuelas y colegios así como 
líderes sociales, estableciendo coordinaciones con el Serfor para cumplir con la normativa existente y potenciar sus 
impactos. El reto está en convertir la forestación en una actividad sostenible económica y socialmente, contribuyendo 
a la labor educativa y generando empleo. A la par, se trata de registrar los avances en este campo y coordinar con el 
Serfor su propio desarrollo. Hay que considerar además que el plan de cierre de minas contempla la reforestación 
de las áreas intervenidas durante las operaciones desde el comienzo de un proyecto minero, apuntando a restablecer 
las condiciones productivas previas a la explotación, la promoción de la biodiversidad y protección de comunidades 
aledañas al proyecto. Estas acciones pueden ser consideradas un modelo demostrativo con fines educativos30.

Propuestas al 2021: 
i. Se ha presentado los objetivos de esta política en el Comité Sectorial Minero de la SNMPE y se ha generado respuesta 
positiva en los asociados

ii. El 30% de las empresas asociadas a la SNMPE desarrolla programas, proyectos o actividades de forestación o 
reforestación al 2021, como parte de sus acciones de responsabilidad social empresarial y en coordinación con Serfor.

30 Interesantes experiencias de reforestación asociadas al cierre de minas se han llevado a cabo en el caso de la mina Pierina, de Barrick, en Ancash, 
y en El Sinchao de Hualgayoc (a cargo de Compañía Minera Colquirrumi y Compañía de Minas Buenaventura) como parte de la remediación de 
pasivos ambientales; entre otros.
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iii. Se lleva a cabo acciones de seguimiento y sistematización de los procesos y resultados de programas, proyectos y 
actividades, inscribiendo además en el patrimonio forestal los avances al respecto.

Como resultado de esa política tendremos un incremento significativo del área forestada, la oportunidad de generar 
empleo temporal a la comunidad del entorno de las áreas mineras y el compromiso con la forestación y reforestación 
a mediano plazo, particularmente de las empresas y de la SNMPE, articulando sus iniciativas al Serfor, registrando e 
informando a la comunidad y sociedad en general de los avances.

Objetivo específico 6. Implementar planes, propuestas y proyectos orientados a la replicar experiencias de minería 
artesanal responsable

Como se indicara anteriormente, existen diversas propuestas para desarrollar nuevas tecnologías y algunas apuntan 
a obtener “oro ecológico” proponiéndose el uso de “retortas” como un sistema para el control y captura del mercurio 
volatilizado, aún con limitaciones para su uso, y aunque estas no evitan la contaminación directa del suelo y agua 
por el relave de amalgamación que contiene mercurio si se constituyen en un avance frente a la contaminación de 
las personas. La idea es apuntar a la progresiva eliminación del uso del mercurio en cumplimiento del artículo 7 del 
Convenio de Minamata sobre extracción de oro artesanal y en pequeña escala (Art. 7).

Ya se han desarrollado algunas experiencias de certificación31 que encuentran en el mercado una posibilidad de mejor 
compra, aunque los precios diferenciales no son tan significativos. Tampoco es un proceso lineal, hay empresas que 
conservan ciertas prácticas pero dejan la certificación. Por tanto, hay que considerar cimentar los intercambios sobre 
las experiencias y los avances que diversas agencias de cooperación y ONG promueven –aún en forma inicial– para 
procesar las lecciones aprendidas.

Propuestas al 2021:
i. Se ha generado un proceso participativo para definir la pertinencia, ventajas y desventajas de la certificación, a cargo 

de la Dirección de Formalización Minera del Minem con las autoridades regionales de ámbitos con mayor presencia 
de minería artesanal, caso Arequipa e Ica. Conlleva una revisión del estado de situación y sistematización de las 
experiencias de las empresas mineras artesanales certificadas.

ii. La Dirección de Formalización Minera del Minem coordina con los diferentes gobiernos regionales los requisitos 
para cumplir con los parámetros de la certificación, tales como las condiciones legales de la concesión, la mejora en 
las condiciones de vida, el acceso a servicios sociales de los trabajadores mineros, entre otros, promoviendo proyectos 
con recursos del canon

iii. La Dirección de Formalización Minera impulsa el proceso de certificación en coordinación con entidades de 
cooperación internacional.

Como resultado de esta política al tercer año se espera un mayor porcentaje (cifra a definir en forma consensuada) de 
mineros artesanales certificados, con las consecuentes mejoras en sus condiciones de vida y la reducción de los niveles 
de contaminación del suelo o mercurio.

Objetivo Específico 7. Promover experiencias de diseño y gestión de propuestas con asociación de empresas mineras, 
cooperación internacional y ONG nacionales, para captar fondos mediante el uso de instrumentos económicos, apuntando 
a apoyar la política pública y de agregar valor a la gestión ambiental, en el marco del cumplimiento de los ODS.

31 Caso de Sotrami, Aurelsa, Cuatro Horas, entre otras. Ver https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_brief_46_esp.pdf
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Propuestas al 2021
i. Se ha sistematizado y difundido actuales experiencias de asocio, con intervención del sector minero.

ii. Se ha incrementado en al menos un 10% las experiencias de asociación al 2021. 

iii. Se ha incursionado en innovadoras formas de captación de fondos haciendo uso de instrumentos económicos para 
la gestión ambiental.

iv. Se ha incrementado los recursos destinados a la gestión ambiental con participación de empresas mineras.

Como resultado del cumplimiento del objetivo se han incrementado los recursos orientados a la gestión ambiental y se 
han generado o fortalecido alianzas, captando fondos mediante el uso de diversos instrumentos económicos. 

3.4. Obstáculos para la implementación de la política seleccionada 

i. Procesos de inestabilidad económica y social comienzan a amenazar la implementación de las políticas públicas en el 
país, en particular, en algunas regiones.

ii. Alto nivel de rotación del personal en el gobierno central y en los gobiernos regionales brinda reducida sostenibilidad 
a las acciones que debieran liderar los funcionarios vinculados al tema del medio ambiente. Igualmente, la rotación 
del personal técnico de la ANA, Sernanp, Ministerio de Agricultura (Minagri) y del Minam, reducen la confianza y 
compromisos.

iii. Riesgos de corrupción podría retrasar algunos procesos que atraviesan estructuras jerárquicas del Estado, reduciendo 
efectividad en la toma de decisiones por parte del personal estatal. Asimismo, busca mantener la situación de 
informalidad de la minería artesanal. En la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Lima en 2018, el presidente 
de la República, Martín Vizcarra, refirió que el costo de la corrupción en el país representa cerca del 2% del PBI (Diario 
La República, 2018b), revelando la gran magnitud que refleja este fenómeno.

iv. El elevado temor de las comunidades campesinas de altura en torno a los procesos de contaminación de sus aguas 
en las cabeceras de cuencas. Se requiere gran capacidad de liderazgo y de diálogo en las instituciones públicas del 
sector a nivel regional para vencer estas reticencias.

v. Reducida apropiación de los instrumentos legales ambientales en las localidades y espacios regionales.
vi. Poca experiencia y flexibilidad para establecer coordinaciones por parte las autoridades regionales y del nivel central. 
vii. Limitados procedimientos para formalizar la propiedad del suelo, lo que traba la formalización de actividades de 

minería artesanal

viii. Existe renuencia de ciertos sectores de ONG a alianzas con empresas, ya que puede visualizarse un riesgo de perder 
autonomía de pensamiento y acción. 

3.5 Recomendaciones para superar barreras

Como parte de las estrategias y alianzas sería importante convocar a las universidades que se benefician del canon en 
cada región, para potenciar los recursos derivados del canon que reciben las universidades con fines de investigación 
referidos al cambio climático, en particular, y llevar adelante agendas con resultados a largo plazo. 

Asimismo, es prioritario contar con una estrategia de difusión para visibilizar los avances desarrollados, particularmente, 
en las dos primeras políticas. Los resultados de las discusiones, sus acuerdos, así como los monitoreos desarrollados en 
las plataformas de seguimiento, deberían ser difundidos ampliamente en medios de prensa, a nivel regional. De estos 
dos pilares, dependerá que el tema siga en la agenda pública en el largo plazo.
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Una apuesta por la restauración forestal, forestación o reforestación –por parte de una empresa minera– debiera 
considerar la interacción con las autoridades encargadas de los procesos de forestación, en particular el Serfor y la 
autoridad regional forestal, y constituirse en un proceso dinámico de involucramiento con la población. De forma 
similar lo podemos mencionar en cuanto a los procesos de certificación de minería artesanal, se debe reforzar las 
coordinaciones a nivel regional/ nacional. Ello requiere además acciones de visibilización y sistematización de procesos 
para tener lecciones aprendidas.

A ello se suma la necesidad de procesar el saneamiento de los derechos del suelo, eliminando la sobreposición de 
derechos, considerando criterios de eficiencia y retribución por su aprovechamiento; y, diseñar e implementar 
instrumentos económicos que incentiven el uso de los recursos y mejorar el bienestar de la población.

De todas formas se hace necesario llevar a cabo acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades con 
profesionales de empresas mineras para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático así como de reforestación 
y restauración forestal, con un criterio de sostenibilidad frente a la incursión de especies exóticas. Minam y Serfor requieren 
tomar la iniciativa para la coordinación con entidades vinculadas a la minería, como el IIMP para este efecto.

La restauración, forestación y reforestación son también una oportunidad para establecer sólidas relaciones con la 
comunidad, desde el diseño de la actividad, su desarrollo, delinear actividades futuras, así como evaluar los avances y 
establecer un nexo con la comunidad y sociedad civil en general.

La labor de generación de alianzas requiere una fina tarea de ganar confianza, establecer reglas de juego consensuadas 
y métodos de trabajo comunes, lo que a veces es complejo cuando hay diversidad de actores. Por ello es importante 
conocer de las experiencias y la gestión de procesos, y explicitar la orientación y formas de trabajo de los acuerdos. 
Desarrollar alianzas entre las empresas y las ONG supone además poner por delante un enfoque común, mostrando 
buenas prácticas y establecer pautas de trabajo adecuadas así como procesos de rendición de cuentas.

Por otro lado, si bien existe una diversidad de mecanismos para acceder a fondos orientados a la gestión ambiental, es 
compleja la labor de diseño de propuestas y ajuste a los requerimientos de los donantes, por tanto se debe prever el 
contar con un plantel técnico ad-hoc para este fin.



40

4. HOJA DE RUTA

INCREMENTAR LA CONCIENCIA ADAPTATIVA EN EL ESTADO Y LOS AGENTES ECONÓMICOS FRENTE 
A LOS EFECTOS ADVERSOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivos 
específicos A 2019-Corto plazo A 2021-Mediano plazo Resultados esperados al 2021 Responsables

Objetivo específico 
1. Impulsar 
instancias 
regionales 
de carácter 
multiinstitucional 
destinada al diseño 
y seguimiento 
de medidas de 
adaptación y 
mitigación al 
cambio climático, 
sustentadas en 
equipos técnicos 
ubicados en las 
universidades 
beneficiarias del 
canon minero, con 
la participación 
de organizaciones 
productivas, 
mineras y 
domésticas 
(públicas y 
privadas) que 
contribuyen a 
reducir la emisión 
de GEI.

Gran convocatoria 
a representantes de 
instituciones y gremios 
diversos.

Establecer funciones 
y mecanismos de la 
instancia regional para su 
aprobación.

Definir tres grupos 
temáticos y agenda anual.

Reuniones de discusión 
trimestrales de los tres 
grupos.

Desarrollo de capacidades 
técnicas en seguimiento 
de medidas adaptativas al 
cambio climático.

Definición de indicadores 
y mecanismo de 
seguimiento y de difusión 
de resultados.

Acciones de línea de base 
y monitoreo de medidas 
priorizadas a nivel regional 
en torno a temas adaptativos 
al cambio climático.

Las instancias público-privadas 
de seguimiento al cambio 
climático de cinco regiones han 
debatido, por lo menos, un diag-
nóstico de base regional sobre 
la emisión de GEI en la región. 

Al primer año, las instancias de 
cinco gobiernos regionales han 
seleccionado un tema regional 
por cada eje de emisión de GEI 
(considerado en cada grupo), 
para priorizarlo y desarrollar 
medidas adaptativas en los dos 
años siguientes.

Cinco instancias públi-
co-privadas de seguimiento al 
cambio climático han consen-
suado por lo menos cinco me-
didas de mitigación, cada uno, 
en torno al proceso de cambio 
climático en la región.

Los equipos técnicos de cinco 
plataformas de seguimiento re-
gional han desarrollado dos in-
formes anuales sobre el avance 
de las acciones de mitigación 
frente al cambio climático.

Una plataforma operativa de 
discusión a nivel regional, con 
la participación de sectores 
público y privado, que alcanza 
consensos en torno a las 
medidas adaptativas prioritarias 
y urgentes para alcanzar las 
visiones esperadas de cada 
región en el largo plazo, y que 
es liderada por la Dirección 
Regional de Medio Ambiente.

Se contará con una plataforma 
regional técnica, con el 
reconocimiento a nivel regional, 
sobre las acciones de mitigación 
frente al cambio climático. 

Con la incorporación de las 
universidades regionales 
beneficiarias del canon, se 
contribuirá a mejorar la calidad 
de la investigación universitaria 
y hacerla más competitiva 
y vinculada a las demandas 
actuales.

Dirección 
Regional Minam.

ALA
Minagri
Gremios 
empresariales 
(minería, industrias)
Microempresarios.

Dirección Regional 
Minam.

Universidades 
regionales.

Objetivo específico 
2. Desarrollar ferias 
de innovación para 
la potenciación de 
activos ambientales: 
promoción de 
energías limpias, 
optimización 
del uso del 
agua, eficiencia 
energética, 
articulando a 
jóvenes y pequeñas 
empresas.

Levantamiento de un fondo 
para el financiamiento de 
estas iniciativas de ciencia y 
tecnología en las regiones, 
y selección de cinco 
espacios regionales con 
mejores condiciones para el 
desarrollo de estas ferias.

Logro de compromisos 
multiinstitucionales de 
empresas e instituciones, 
y convocatoria a pequeñas 
empresas en temas de 
cambio climático.

Una feria anual de innova-
ciones tecnológicas en torno a 
temas de resiliencia que cuenta 
con creciente interés. 

Al primer año, las instancias de 
cinco gobiernos regionales con-
vocan a más de cincuenta em-
presas innovadoras nacionales a 
participar en ferias regionales de 
ciencia y tecnología vinculadas 
al tema del cambio climático.

Al 2021 se logra financiar ferias 
y concursos anuales de ciencia 
y tecnología que cuentan con 
gran participación de empresas 
locales, en torno a temas 
vinculados al cambio climático.

Se contará con una feria anual de 
ciencia y tecnología en temas de 
innovación tecnológica que las 
empresas mineras e industriales 
y otras instituciones podrán 
apropiarse con el objetivo de 
reducir sus huellas ecológicas en 
los próximos años. La difusión de 
índices del uso de energías ren-
ovables, distinguiendo sectores y 
regiones, podría generar incenti-
vos para un mejor desempeño en 
la reducción de la huella ecológi-
ca de las empresas. 

El MEF ha establecido benefi-
cios tributarios en ese sentido y 
Concytec es la entidad oficial que 
reconoce las buenas prácticas e 
innovaciones32.

Dirección Regional 
del Minam.

Dirección Regional 
del Minem.

IIMP.

Concytec.

Universidades 
con facultades de 
ciencias.

Con base al análisis de la situación, las entrevistas y talleres revisados se plantea una Hoja de Ruta indicativa, que se propone 
sea considerada por los diversos actores. Al cierre de esta publicación se había constituido el Centro de Convergencia y 
Buenas Prácticas Minero-Energéticas Rimay que congrega a representantes de entidades público-privadas con respaldo 
institucional. Ese podría ser un espacio para dialogar sobre estas propuestas y generar consensos.

32  https://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/1196-beneficio-tributario-para-empresas-que-invierten-en-investigacion-y-desarrollo-tecnologi-
co-bordes-los-s-16-millones-en-2017en-2107
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INCREMENTAR LA CONCIENCIA ADAPTATIVA EN EL ESTADO Y LOS AGENTES ECONÓMICOS FRENTE 
A LOS EFECTOS ADVERSOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivos 
específicos A 2019-Corto plazo A 2021-Mediano plazo Resultados esperados al 2021 Responsables

Objetivo específico 
3. Promover plantas 
desanilizadoras de 
agua marina.

Determinar zonas marino 
costeras que cuenten 
con condiciones de 
estrés hídrico y poca 
disponibilidad de agua 
potable.

Desarrollar campaña 
publicitaria de incentivos 
tributarios para establecer 
asociaciones entre 
empresas mineras e 
industriales y poblaciones 
costeras, en torno a la 
implementación de 
plantas desalinizadoras de 
agua de mar.

Reunión de discusión 
técnica con instituciones 
vinculadas a la provisión 
de agua potable para 
determinar condiciones de 
diseño de proyectos para 
empresas interesadas.

Brindar un mapeo de los valles 
costeros con elevados niveles 
de estrés hídrico (uso agrícola 
y poblacional), a cargo de la 
ANA y la Sunass.

 
 
Estrategia de campaña 
publicitaria de incentivos 
tributarios para establecer 
asociaciones entre empresas 
mineras e industriales y 
poblaciones costeras.

Contar con el interés de, por lo 
menos, una empresa minera y 
otra empresa industrial, para 
emprender una asociación 
para la desalinización del agua 
marina.

Se espera contar con, por lo 
menos, dos proyectos de plantas 
desalinizadoras  de agua marina, 
con la participación de empresas 
mineras e industriales

Marina de Guerra 
del Perú.

Minam.

Sunass.

Diresa.

MEF

Imarpe.

Objetivo específico 
4. Implementar 
planes, programas, 
proyectos o 
actividades de 
restauración 
en ecosistemas 
forestales y otros 
de vegetación 
silvestre, en 
los entornos 
de las áreas de 
exploraciones 
y explotaciones 
mineras.

Se ha presentado los 
objetivos de esta política 
en el Comité Sectorial 
Minero de la SNMPE y 
se ha generado respuesta 
positiva en los asociados. 

Se ha presentado la 
propuesta en el IIMP ante 
técnicos y profesionales de 
empresas mineras y han 
mejorado capacidades de 
los participantes.

-El 10% de las empresas 
asociadas a la SNMPE 
desarrolla programas, 
proyectos o actividades de 
restauración en coordinación 
con Serfor.

-Seguimiento y sistematización 
de los procesos y resultados 
de programas, proyectos y 
actividades, inscribiendo en el 
Patrimonio Forestal los avances 
al respecto.

Incremento significativo del 
área forestada, la oportunidad 
de generar empleo temporal a 
la comunidad del entorno de las 
áreas mineras y el compromiso 
con la forestación y reforestación 
a mediano plazo, particularmente 
de las empresas y de la SNMPE, 
articulando sus iniciativas al Ser-
for, registrando e informando a la 
comunidad y sociedad en general 
de los avances.

Coordinación: Serfor.

Entes operativos: 
empresas mineras 
con responsabilidad 
social empresarial.

Otros actores a 
involucrar: IIMP, 
SNMPE.

Objetivo específico 
5. Desarrollar 
proyectos o 
actividades de 
forestación, 
reforestación 
y producción 
maderera sostenible 
con el soporte 
de iniciativas  
responsabilidad 
social empresarial 
de empresas 
mineras. 

Se ha presentado los 
objetivos de esta política 
en el Comité Sectorial 
Minero de la SNMPE y 
se ha generado respuesta 
positiva en los asociados.

-El 30% de las empresas 
asociadas a la SNMPE 
desarrolla programas, 
proyectos o actividades de 
forestación o reforestación, 
como parte de sus acciones 
de responsabilidad social 
empresarial, de sus programas 
de Cierre de Minas y en 
coordinación con Serfor.

-Seguimiento y sistematización 
de los procesos y resultados 
de programas, proyectos y 
actividades, inscribiendo 
avances en el patrimonio 
forestal.  

Incremento significativo del área 
forestada.

Generación de empleo temporal 
a la comunidad del entorno de las 
áreas mineras. 

Compromiso con la forestación 
y reforestación a Mediano Plazo, 
particularmente de las empresas 
y de la SNMPE, registrando e in-
formando a la comunidad y socie-
dad en general de los avances.

Serfor como ente 
articulador y 
responsable del 
Patrimonio Forestal.

Empresas mineras 
con responsabilidad 
social empresarial.



42

INCREMENTAR LA CONCIENCIA ADAPTATIVA EN EL ESTADO Y LOS AGENTES ECONÓMICOS FRENTE 
A LOS EFECTOS ADVERSOS Y OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivos 
específicos A 2019-Corto plazo A 2021-Mediano plazo Resultados esperados al 2021 Responsables

Objetivo específico 
6. Implementar 
planes, propuestas 
y proyectos 
orientados 
a la replicar 
experiencias de 
minería artesanal 
responsable

Se ha generado un 
proceso participativo para 
definir la pertinencia, 
ventajas y desventajas 
de la certificación, a 
cargo de la Dirección de 
Formalización Minera del 
Minem con las autoridades 
regionales

Se ha coordinado con la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera UIF el 
seguimiento al lavado 
de activos por recursos 
provenientes de la Minería  

-La Dirección de Formalización 
Minera del Minem coordina 
con los diferentes gobiernos 
regionales los requisitos para 
cumplir con los parámetros 
de la certificación, tales como 
las condiciones legales de la 
concesión, la mejora en las 
condiciones de vida, el acceso 
a servicios sociales de los 
trabajadores mineros, entre otros.
-La Dirección de Formalización 
Minera impulsa el proceso de 
certificación en coordinación 
con entidades de cooperación 
internacional como Canadá, 
reafirmando convenios y 
compromisos.
-La Sunat y UIF llevan a cabo 
el seguimiento de lavado de 
activos de recursos de minería.

Se ha incrementado (cifra a 
definir en forma consensuada) 
el porcentaje de mineros 
artesanales certificados, con 
las consecuentes mejoras en 
sus condiciones de vida y la 
reducción de los niveles de 
contaminación del suelo por 
mercurio.

Minem – Dirección de 
Formalización Minera 
y gobierno regional.

Coordinación 
con agencias 
de cooperación 
internacional

Coordinación con 
organizaciones de 
mineros artesanales.

Objetivo 
específico 7
Promover 
experiencias 
de asociación 
empresas mineras, 
de cooperación 
internacional y 
ONG nacionales, 
que reúnen fondos 
propios y conjugan 
con recursos 
de programas 
estatales. 

Sistematizar y difundir 
las actuales experiencias 
de asociación, con 
intervención del sector 
minero. 

-Se ha incrementado en al 
menos un 10% las experiencias 
de asociación al 2021. 
-Se ha incursionado en 
innovadoras formas de 
captación de fondos haciendo 
uso de instrumentos 
económicos para la gestión 
ambiental
Se ha incrementado los 
recursos destinados a la 
gestión ambiental con 
participación de empresas 
mineras.

Incremento de los recursos 
orientados a la gestión ambiental 
y generación o fortalecimiento 
de alianzas, captando fondos 
mediante el uso de instrumentos 
económicos. 

Contribución al cumplimiento 
de los compromisos nacionales 
asumidos en el marco del 
Acuerdo París (COP 21)-

Coordinación: IIMP-

Entes operativos: 
empresas mineras 
con responsabilidad 
social empresarial.

Otros actores a 
involucrar: Minem, 
SNMPE-
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6. ANEXOS

6.1. Lista de personas entrevistadas

Sector público
• Rosario Acero, asesora en coordinación con órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre.
• Rosa Medina, docente de la UNMSM.
• Fiorella Ramos, especialista ambiental de Serfor

Sector privado
• Rómulo Mucho, expresidente del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú (IIMP), congresista y gerente en varias 
empresas mineras.
• Jorge Falla, director de Asuntos Ambientales Compañía de Minas Buenaventura.

Cooperación internacional
• Michael Roesch, asesor principal de Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros. GIZ 
Cooperación Alemana.
• Jean-Loup Guyot, representante del Instituto Francés de Investigación y Desarrollo.
• Luis Thais, coordinador del Proyecto de Prevención de Conflictos del PNUD.

Sociedad civil - academia
• José Luis López, coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible.
• Doris Balvín, consultora en gestión ambiental e IIEE. 
• Mario Cedrón, investigador y docente PUCP, UPC, UNMSM; director del Cetemin.
• Epifanio Baca, experto en industrias extractivas en Grupo Propuesta Ciudadana.
• Benjamin Marticorena, miembro de la Oficina de evaluación de la investigación  de la PUCP.
• Olinda Orozco, presidenta del Instituto Redes de Desarrollo Social.  
•Juan Carlos Sueiro, director de pesquería en Oceana Perú.
 
6.2.Guía de entrevista a actores y expertos
Duración aproximada 1 hora

ENCUADRE INICIAL
Contexto / objetivo de la entrevista: Obtener insumos de actores relevantes en industrias extractivas y sobre dos puntos: 
a) Contribuciones al diagnóstico (lo crítico y lo avanzado) sobre el avance en el cumplimiento de los ODS
b) Propuestas de políticas o acciones 

ENTREVISTA
Tomando como unidad de análisis la relación entre acciones del sector minero y el aporte (o trabas) para el cumplimiento 
de los ODS.
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ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

ODS 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

A. El ODS 13 (meta 13.1) señala que se requiere fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. En su entender, qué acciones se están por 
parte del sector minero para ello:

(Preguntar si no lo ha mencionado) Y en lo referido a 
- Mejoras en la eficiencia energética.
- Uso de energía renovable.
- Uso de combustibles con bajas emisiones.

¿Puede dar ejemplos de aportes, alguna Buena Práctica del sector minero referida a fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales?

B. También se recomienda (meta 13.2) Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. ¿Conoce algún avance en ese sentido relacionado con el sector minero?

C. Con el fin de evaluar los avances, se propone una medición y reporte directo o indirecto de las emisiones 
producidas. ¿Conoce si hay avances al respecto en el sector?

¿Existe en las empresas/ entidad estatal un plan referido al impacto del cambio climático en la minería y en las comunidades? 
¿Se han desarrollado planes de respuesta a la emergencia por cambio climático?
¿Qué sugerencias tendría con respecto a las respuestas a la emergencia…?

D. ¿Conoce de programas de educación, sensibilización y desarrollo de la capacidad humana e institucional en relación 
con el cambio climático en Perú (meta 13.b)?
¿Puede hacer referencia a aportes, una buena práctica de alguna empresa minera?
¿Conoce si desde el Minem se impulsan acciones de educación, sensibilización y desarrollo de capacidades?
¿Conoce alguna afectación negativa?
¿Conoce alguna buena práctica?

En su entender, qué acciones se están por parte del sector minero (meta 14.1) para

A. Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina, en particular la producida por actividades 
realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.

(Preguntar si no lo ha mencionado) Y en lo referido a (sea afectación negativa o buena práctica): 
-Disposición adecuada de los relaves y desechos.
-Evaluar los impactos sociales y ambientales en la pesca y vida marina.
-Mapear las rutas de migración de las espacies submarinas.
-Proteger la vida marina.
-Colaborar con las autoridades locales para establecer áreas de conservación y reservas marinas.

B. En lo referido a (meta 14.b) facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados. 
¿Conoce de iniciativas al respecto promovidas por el sector minero?
Afectación negativa
Aportes, buena práctica 

SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y BUENAS PRÁCTICAS:
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ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

En su entender, por parte del sector minero cuáles son los riesgos de afectación y aportes para revertir el cambio climático 
en lo referido a (meta 15.1):

A. La conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas

(Preguntar si no lo ha mencionado) Se conoce alguna afectación negativa o aportes,
Buena práctica en relación a:
- ¿Se ha establecido una jerarquía de posibles impactos para minimizar posibles afectaciones?
- ¿Se ven formas de compensar los impactos en la biodiversidad?
- ¿Se reconoce la naturaleza dinámica de los hábitat?
- ¿Se brinda apoyo a proyectos que relacionen a las comunidades con la biodiversidad?
- ¿Se restaura hábitat históricos y se compromete en proyectos de reforestación o contra? 

B. En referencia a (meta 15.2) … promover la gestión sostenible de los bosques, poner fin a la deforestación, recuperar 
los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación, ¿qué acciones se tiene desde el sector minero?

Afectación negativa
Aportes, buena práctica 

C. Sobre (meta 15.4) la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de 
mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible

Afectaciones negativas
Aportes, buena práctica 

D. En relación a (meta 15.5) adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 
naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción

Afectación negativa
Aportes, buena práctica 

E. En referencia a (meta 15.b) movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los 
niveles para financiar la gestión forestal sostenible. 

A. Conoce de esfuerzos (meta 17.6) por mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos... Por ejemplo, 
¿con uso del canon minero o con otros recursos?

B. Condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo acuerdo.

C. Conoce de iniciativas, desde el sector minero, orientadas a (meta 17.8) …aumentar la utilización de tecnologías 
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones (vía canon, fondos concursables…)

D. Conoce de experiencias orientadas a (meta 17.17) ¿Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, pública-privada y de la sociedad civil para el desarrollo sostenible?

ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
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