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“Hacia una lógica de desarrollo territorial asociado a la minería”

• Revisión de investigaciones y 
publicaciones académicas 
sobre desarrollo territorial e 
informes defensoriales

• Una iniciativa del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 

• Objetivo del Estudio:
Plantear una propuesta de lineamientos para la aplicación de un enfoque de desarrollo territorial 
asociado a la inversión minera en el país, en búsqueda de alternativas que mejoren la 
sostenibilidad de los territorios y de la minería.

Actividades precedentes:

• Sesión de diálogo con 
representantes de los 
sectores público, privado, 
organizaciones de base y 
expertos, para compartir y 
retroalimentar 
planteamientos respecto a los 
roles y relaciones de los 
actores públicos, privados y 
sociales en espacios mineros.

• La propuesta será presentada a representantes del gobierno, autoridades regionales y locales, 
sociedad civil y academia.

• Entrevistas y conversatorios 
con expresidentes del IIMP, 
gobernador regional, 
funcionarios del gobierno 
nacional, funcionarios 
responsables de gestión social 
de empresas mineras, 
dirigentes sociales de ámbitos 
mineros, expertos vinculados 
al tema.
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A inicios de los 2000 se apostó por el canon y regalías 
como instrumentos de reinversión territorial de recursos

Entre 2008 y 2021, Cusco ha sido el departamento que ha recibido 
mayores transferencias, con un total de S/ 25,496 millones. Le siguen 
Áncash (S/ 13,151 millones), Arequipa (S/ 9,081 millones) y Piura (S/ 
5,559 millones). Cabe resaltar que solo esos cuatro departamentos 
concentraron el 60% del total transferido en el periodo por canon y 
regalías (COMEX Perú 2021).

A nivel local es donde la desigualdad es más notoria:
• 46% de las municipalidades recibieron S/ 5 MM o menos entre 2008 y 

2021.
• Solo 7% de las municipalidades recibieron más de S/ 100 MM durante 

el mismo periodo.

• Además están los recursos transferidos y la 
inversión descentralizada del gobierno nacional;

• Y la inversión social de la empresas mineras.

¿Cómo articular esos recursos para que 
rindan más en la calidad de vida de las 
comunidades que conviven con la minería? 

Lo que hemos hecho no parece haber sido suficiente…
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Conflictos sociales: no serían tantos, pero algo expresan
Del análisis realizado a los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo en los últimos 6 años, 
vemos que, aunque se observa un cierto crecimiento en el número total de conflictos:
• Las proporciones entre conflictos totales y activos se mantienen en cada categoría; 
• Los conflictos activos vinculados a actividades extractivas fluctúan entre 38% y 44% del total; 
• Al revisar en detalle la información de cada conflicto activo, aprox. 2/3 de ellos no reportan “ningún hecho 

durante el mes”, lo cual relativiza los conceptos de conflicto “activo” y “latente” que aplica la Defensoría.

Evolución de los conflictos sociales en 
los últimos seis años (2017- 2022)

Fuente: https://www.defensoria.gob.pe/categorias_de_documentos/reportes/Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº 159, 171, 183, 
195,207, 219

De 149 conflictos activos en agosto 2022, 101 estuvieron en proceso de diálogo. La pregunta es:
 ¿Qué estamos logrando de esos diálogos a favor de la calidad de vida de las comunidades involucradas? 
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Los distritos con más ingresos por canon y regalías no tienen una 
situación muy distinta a sus vecinos  I

• La dotación de servicios públicos básicos: agua, desagüe y electricidad no es 
significativamente distinta en distritos mineros y no mineros, ni entre distritos con más 
y menos ingresos por canon y regalías.

Información para 733 distritos en 65 provincias donde se ubican 115 distritos mineros.
Fuente: SIAF para canon y regalías, Censo 2017.
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• Los distritos mineros tienen niveles de 
pobreza (2018) algo mayores que sus 
vecinos (+5pp). Esta diferencia desaparece 
cuando solo se comparan con sus vecinos 
más rurales (+de 40% de población rural).

Los distritos con más ingresos por canon y regalías no tiene una situación 
muy distinta a sus vecinos  II

• Los distritos mineros, ni aquellos con 
más ingresos por canon y regalías, 
tienen más centros de salud de 
atención primaria

• Ni tampoco mayor presencia del 
sistema financiero

• Pero si tienen mayor proporción de 
personas con educación superior
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Desarrollo en territorios mineros: 
Se ha avanzado, pero parece que no lo suficiente
En la última década las provincias mineras han mejorado sus indicadores de desarrollo humano y pobreza monetaria (i) 
algo más rápido que sus provincias vecinas y actualmente, (ii) parecen exhibir mejores indicadores (IDH y pobreza 
monetaria) que sus provincias rurales vecinas, (iii) logran acercarse a los de provincias también vecinas que, aunque 
rurales, disponen de al menos un centro urbano principal con ubicación favorable en el sistema vial regional y iv) están 
todavía relativamente lejos de alcanzar los promedios departamentales.
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Hay que pensar en hacer las cosas de modo diferente
El desarrollo territorial debe entenderse como un compromiso respecto de la disminución de las desigualdades 
territoriales, que garantice el ejercicio de la ciudadanía y el derecho al desarrollo del individuo, 
independientemente de donde este nazca o resida. (…)

A partir del enfoque propuesto (…), la igualdad y la sostenibilidad son los criterios y las condiciones generales a 
partir de los cuales se garantiza el desarrollo territorial.

Lineamientos:

1. Territorio

2. Visión compartida + Planificación

3. Diálogo + fortalecimiento institucional

4. Financiamiento: predecible, 
transparente, asociado a resultados + 
Incentivos

5. Ejecución: formas de asociar recursos y 
capacidades, mejorar eficiencia

CEPAL (2019). Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y 
el Caribe. Santiago de Chile.

Inclusivo:
Busca mejorar las oportunidades 
de todos los que comparten un 

territorio; en lo posible no dejar a 
nadie atrás.

Multiactor:
Necesita intervenciones 

articuladas de múltiples actores 
del desarrollo, públicos, privados 

y de la propia sociedad del 
territorio. 

Multinivel:
Involucra las intervenciones de 

los tres niveles de gobierno y de 
diversos agentes de cada uno de 

ellos.

Multidimensional:
Reconoce que mejorar las 

oportunidades de las personas 
necesita abordar conjuntamente 
las diversas dimensiones de sus 

vidas.
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Repensar nuestra definición de territorio

• Ámbitos territoriales relacionados social y 
económicamente con actividades mineras, 
en los que el estado y calidad de esas 
relaciones afecta la sostenibilidad de la 
operación minera.

• No una definición única. Adaptación a 
distintas situaciones.

• Distintas escalas y distintos niveles de 
implicación de las empresas, según 
densidad de relaciones y consiguiente 
relevancia para la operación.

• No se trata de circunscripciones 
político-administrativas, pero seguramente 
sí de conglomerados de estas, por vínculo 
con entidades gubernamentales y 
correspondencia con bases de información 
territorial.

Corredor Minero del Sur

Fuente: PCM, 2019.Fuente: PCM, 2021.

Fuente: GRADE, 2020
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No todos los territorios tienen las mismas bases de partida
Inserción competitiva a 
mercados, 
diversificación y 
crecimiento 
económico

Cohesión
social, 
inclusión

Pobreza, 
estancamiento 
económico, limitadas 
oportunidades

Conflicto, 
fragmentación 
social

Violencia 
estructural 
e ilegalidad 

Espacio 
para DT

Sin 
espacio 
para DT DT

Adaptado de: Berdegué 
y Schejtman, 2004
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CONTENER

TRANSFORMAR

SOSTENER

Intereses de comunidades y 
empresa se contraponen. Se 
gestionan proactivamente las 
demandas para evitar conflictos. 

Comunidades y empresas convocan a 
otros actores a favor de objetivos y 
resultados terriitoriales. Se consolidan 
relaciones de empatía y confianza. 

Intereses de comunidades y empresa 
tienen objetivos comunes y 
resultados compartidos. Se inician 
relaciones de empatía.

Visión compartida 
+ Planificación 

• Estado lidera el proceso de 
desarrollo. (punto de llegada 
o partida?) 

• Empresa puede movilizar y 
catalizar. Nunca reemplazar al 
Estado

• Sociedad civil empoderada 
para la co-gestión y 
co-responsabilidad
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1. Extrínseco
✔ Acelera el cierre de brechas de 

infraestructuras
✔ Mejora la productividad de otras 

actividades economicas
✔ Disminuye la dependencia minera

Modelo Antropológico de los Motivos para el 
Desarrollo Humano1: 

2. Intrínseco
✔ Promueve el aprendizaje operativo 

y estructural
✔ Fortalece las capacidades de 

co-gestion y co-responsabilidad
✔ Recompone la Institucionalidad

3. Trascendente
✔ Desarrollo Humano.
✔ Acceso a Derechos Humanos
✔ Ejercicio de Deberes Ciudadanos: 

confianza y solidaridad

Diálogo + Fortalecimiento Institucional
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Diálogo + Fortalecimiento Institucional: Roles de los actores

✔ Gobierno nacional Rectoría, financiamiento, incentivos

✔ Gobierno regional y 
municipalidades

Liderar, articular, representar. Asegurar servicios 
públicos.

✔ Empresas mineras Catalizar capacidades e institucionalidad. Atraer 
otras inversiones privadas y/o publico-privadas.

✔ Emprendimientos locales Formar tejido para diversificar mas allá de la minería

✔ Organizaciones sociales Representar, canalizar, acompañar, monitorear, 
evaluar✔ Ciudadanía, liderazgos locales

✔ Medios de comunicación Diálogo y debate, educación, contribuir a narrativa 
colectiva de futuro

✔ Universidades Alineamiento con prioridades, innovación, 
capacidades

✔ Cooperación Agente estabilizador. Fortalecer los procesos en 
curso

✔ Servicios especializados Apoyar en la gestión del diálogo y/o la ejecución

Sociedad 
Territorial

Academia/
Expertos

Sector privado

Sector público

13


