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14 de octubre de 2014 

 

Diálogos que se vuelven oro 
Primer encuentro entre la pequeña y la gran minería del Perú forja clima de franqueza y destierra 

mitos 
 
Representantes de la pequeña y la gran minería peruanas se reunieron por primera vez en la ciudad de Lima, 
bajo el auspicio del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN), para 
dialogar sobre el actual proceso de formalización de mineros artesanales y de pequeña escala.  
 
El encuentro se caracterizó por una mutua voluntad de dialogar abiertamente y por el descubrimiento de 
muchos puntos en común, entre ellos la necesidad de paz social para poder operar, tanto en pequeña como en 
gran escala. Ambos grupos también señalaron que la presencia de diversas entidades del estado peruano será 
fundamental en futuros encuentros. Los participantes reflejaron la diversidad del sector minero peruano e 
incluyeron representantes de la gran, mediana y pequeña minería tales como Compañía de Minas 
Buenaventura, Antamina; Minera Yanaquiwa; y SOTRAMI y AURELSA, entre otros. Representantes de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y de la Sociedad Nacional de Mineros en Pequeña 
Escala, entre otros, también estuvieron presentes.  
 
El diálogo también ayudó a crear confianza y a despejar percepciones negativas: 
 
“Nosotros los pequeños mineros no nos hemos acercado a la gran minería para preguntarles sobre sus 
experiencias. Ahora veo que ellos son tan mineros como nosotros,” señaló un minero artesanal, mientras 
representantes de la gran minería asentían con la cabeza.  
 
“Pensé que existía un acuerdo entre la gran minería y el estado en nuestra contra”, exclamó un minero 
artesanal. “Esta reunión me ha permitido conocer que esto no es así. En vez de mirarnos de lejos debemos 
plantear una alianza”, añadió.  
 
Este primer encuentro, parte del ciclo de eventos denominado Diálogos de Oro, también concluyó que ambos 
grupos de mineros responsables anhelan que la minería contribuya al bienestar del Perú, y en particular al 
desarrollo sostenible de nuestras comunidades y medio ambiente. Los Diálogos de Oro son un espacio creado 
por la Alianza por la Minería Responsable para el diálogo y el debate respetuoso, donde representantes del 
sector minero se reúnen para abordar los principales retos de la formalización de la minería artesanal y de 
pequeña escala.  
 
Los Diálogos de Oro son parte de un proyecto financiado por el FOMIN. El proyecto busca fortalecer la minería 
artesanal y de pequeña escala de oro para encaminarla a su certificación de minería justa Fairmined, trazando 
una ruta ejemplar hacia la formalización a través de incentivos de mercado, que incluyen el pago de un premio 
por kilo de oro producido y el acceso a mercados internacionales.  
 
“El dialogo entre las grandes empresas mineras y pequeños productores  de la minería artesanal en vías de 
formalización, es sumamente estratégico, toda vez que comparten un problema común en esta actividad,” 
señaló Elizabeth Minaya, especialista del FOMIN en el Perú. “Las sinergias y el establecimiento de acuerdos 
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entre ambos ayudará a establecer una relación ganar-ganar en la cual son socios estratégicos de su propio 
desarrollo,” añadió. 
 
Para ser certificados, los mineros tienen que cumplir requisitos estrictos para el desarrollo social y ambiental, la 
protección del medio ambiente, las condiciones laborales y el desarrollo económico de las comunidades 
mineras. Mediante programas para mejorar su capacidad productiva, y por lo tanto, su calidad de vida, la 
certificación de minería justa Fairmined ayuda a los pequeños productores de oro a ir de la informalidad hacia 
los mercados internacionales.  
 
La Alianza por la Minería Responsable es una organización independiente cuya vocación es promover el 
desarrollo social, ambiental y económico de comunidades de minería artesanal y de pequeña escala. En el Perú 
ARM trabaja de la mano con la organización RED SOCIAL.  
 

### 
 
Para mayor información comunicarse con: 
 
Gabriela Flores  
gabriela.flores.zavala@gmail.com 
 
 
 
Acerca del FOMIN 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del grupo BID, está integrado por 39 donantes, que apoyan el 
desarrollo del sector privado, beneficiando la población de bajos recursos, sus negocios, establecimientos 
rurales y hogares. Tiene por objetivo proporcionar las herramientas para incrementar sus ingresos, asegurar el 
acceso a mercados y capacidades para competir en esos mercados, el acceso a financiamiento y a servicios 
básicos, incluyendo el uso de tecnologías verdes. La misión central del FOMIN es actuar como laboratorio, 
experimentando, siendo pionero y asumiendo riesgos para construir y sostener modelos de negocios exitosos. 
Conozca más en www.fomin.org 
 
Acerca de ARM y Fairmined 
 
1. La Alianza por la Minería Responsable (ARM) es una iniciativa global, pionera e independiente, constituida en 
2004 con el propósito de mejorar la equidad  el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña 
Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas, un buen sistema de gobierno y 
la implementación de prácticas de restauración de ecosistemas.  
2. ARM está comprometida con los valores de justicia social y responsabilidad ambiental como facilitadores 
para la transformación de la MAPE. Construyendo sobre el conocimiento tradicional y con un enfoque desde la 
base, trabajamos con organizaciones de la MAPE y otros actores de la cadena de suministro, buscando 
responder a las iniciativas comunitarias encaminadas a reducir la pobreza y a ejercer control local sobre el 
manejo de sus recursos naturales. 
3. El trabajo de ARM está enfocado en cuatro áreas estratégicas: Fijación de estándares, Apoyo a Productores, 
Desarrollo de Mercados Fairmined, e Incidencia y Comunicaciones.  
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4. Parte del financiamiento de ARM y Fairmined provienen del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
 
Para mayor información sobre ARM, visitar www.communitymining.org 
Para mayor información sobre Fairmined, visitar www.fairmined.org 
Para mayor información, escriba a arm@communitymining.org 

 

Acerca de RED SOCIAL 

RED SOCIAL es una asociación independiente sin fines de lucro que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida 
de poblaciones y organizaciones vulnerables del país como el sector minería en pequeña escala y minería 
artesanal, comunidades en contextos de industrias extractivas bajo un enfoque de dialogo y desarrollo 
sostenible, y género e inclusión social. 
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