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I. CONTEXTO ACTUAL

La problemática de la pequeña minería, minería artesanal y minería ilegal, al parecer no tiene
visos de solución. Quizá porque se viene abordando con soluciones unilaterales, sin tener una
visión integral que incluya lo ambiental, lo económico, lo político, lo social y lo cultural.
Nuestro país vive momentos de alta conflictividad socio ambiental, que representa un promedio
del 50% del total de conflictos sociales; de los cuales el 70% se deben a la presencia de industrias
extractivas, según lo informa la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, la respuesta del Estado
a los conflictos ha sido siempre tardía y ha estado marcada en una lógica, por un lado represiva
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y por otro lado de no abordar las causas que se encuentran a la base de los conflictos. Por su
lado, los actores locales involucrados en los conflictos, han tenido que recurrir a medidas de
fuerza para lograr que las autoridades los escuchen, y como todo no es blanco o negro, también
hay quienes han aprovechado los errores del Estado y las situaciones conflictivas para generar
violencia y abonar a favor de sus intereses personales y políticos.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN: MÁS PRÓRROGAS, MENOS RESULTADOS
En setiembre del 2013 los pequeños mineros y mineros artesanales, organizados en sus centrales y federaciones, implementaron un paro nacional que buscaba se ampliaran los plazos para
culminar los procesos de formalización. En su momento, un conjunto de organizaciones de la
sociedad civil nos pronunciamos en contra de la ampliación de plazos, en el entendido que con
una medida de esta naturaleza, quienes salían mayormente favorecidos eran aquellos sectores
que no tenían la real voluntad política de formalizarse.
Nuevamente el gobierno nacional cedió ante la presión y amplió los plazos de 4 de los 5 requisitos
indispensables1 para la formalización2: i) Acreditación de la titularidad de la concesión o en su
defecto presentación del Contrato de Cesión; ii) Acuerdo o Contrato de Explotación por parte
del titular de la concesión minera; acreditación de la propiedad o en su defecto la Autorización
del propietario del terreno superficial para uso minero; iii) presentación de la Autorización de
Uso de Agua a cargo de la Autoridad Local del Agua (ALA) – Ministerio de Agricultura (MINAGRI);
y iv) presentación del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC).
El Decreto Supremo N° 032-2013-EM del 24 de Agosto de 2013, además de ampliar el plazo
para estos requisitos hasta el 19 de Abril de 2014, determina el establecimiento de Programas
de Asistencia Técnica y responsabilidades sectoriales para continuar con el proceso de formalización, estableciendo que los sujetos al proceso de formalización, podrán recibir asistencia
técnica en los siguientes aspectos: a) Elaboración del IGAC, a cargo del Ministerio del Ambiente
(MINAM); b) Obtención de la Autorización de Uso de Aguas, a cargo de la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) – MINAGRI; c) Gestión empresarial, asociatividad y cadenas productivas, a cargo
del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y d) Seguridad minera y salud ocupacional, a cargo
del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Trabajo (MINTRA). Sin embargo,
queda la duda de si en el plazo que resta, hasta el 19 de abril de 2014, los organismos públicos
involucrados podrán implementar estos programas de asistencia técnica. Cabe destacar que
en la elaboración y trámite del IGAC, si se cumplen a cabalidad los plazos previstos, tiene una
duración de 125 días.
También señala que sólo podrán acogerse a esta ampliación aquellos mineros que se encuentran
inscritos en el Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso (RNDC) y que cuenten con títulos
de concesión minera o contratos de explotación y se encuentren listados en el Anexo 1 de la norma;
así como los Pequeños Productores Mineros (PPM) y los Productores Minero Artesanales (PMA)

1
2

El otro requisito es la presentación de la Declaración de Compromiso, cuyo plazo venció el 3 de diciembre
de 2012, también luego de una ampliación.
De aquellos PPM y PMA que están operando en zonas NO prohibidas para la actividad minera.
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que realizan actividades en concesiones mineras permitidas y que han expresado su voluntad
de celebrar contratos de explotación, listados en el Anexo 2.
En esta parte es importante señalar que las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM),
deberán ser muy cuidadosas en el cumplimiento de esta disposición, ya que haber presentado
la “Declaración de Compromiso” NO SIGNIFICA AUTORIZACIÓN para que los mineros puedan
seguir laborando ilegalmente, y lamentablemente este ha sido un comportamiento constante
en muchas regiones; situación que lejos de ayudar a resolver el problema, está generando falsas
expectativas que podrían incubar conflictos futuros de gran envergadura.

LAS CIFRAS
Según el MINEM al 30 de Agosto de 2013, se encontraban registrados 3,317 pequeños mineros y
mineros informales (consignados en el Anexo 1) que contaban con título de concesión minera; así
como 17,558 PPM y PMA ubicados en concesiones de zonas permitidas, que habían manifestado
su voluntad de suscribir convenios de explotación. Lo que hace un total de 20,875 personas
que han iniciado su trámite y que, si cumplen los requisitos en los nuevos plazos establecidos,
podrán formalizarse. No obstante, siendo un número importante de mineros en el proceso,
no hay que dejar de prestar atención a las grandes diferencias entre las cifras registradas en
el RNDC (en los Anexos 1 y 2 del Decreto) y la realidad exorbitante de la minería informal e
ilegal en el país.
CUADRO Nº 1
Modificación Plazos Requisitos para Formalización
Paso y/o requisito

Declaración de
compromiso

Plazo original

18 de junio de 2012
(Art. 5 Decreto
Legislativo 1105)

Instrumento de Gestión 6 de febrero de 2013
Ambiental Correctivo
(Decreto Supremo
(IGAC)
N°004-2012-MINAM).

Modificación de plazo anterior
al DS 032-2013-EM

Plazos establecidos por
el DS 032-2013-EM

3 de diciembre de 2012
(Ampliación aprobada
mediante Ley 29910)

No se modifica

5 de octubre de 2013
(ampliación aprobada
mediante Decreto Supremo
N°001-2013-MINAM).

19 de abril del 2014

Acreditación de
titularidad, contrato
de cesión y acuerdo
o contrato de
explotación

5 de setiembre de 2013
(Decreto Supremo N°
003-2013-EM).

19 de abril del 2014

Acreditación
de propiedad o
autorización de uso del
terreno superficial

16 de setiembre de
2013 (Decreto Supremo
N°003-2013-EM).

19 de abril del 2014

Autorización de uso de
aguas

25 de octubre de 2013
(Decreto Supremo N°
003-2013-EM).

19 de abril del 2014

Fuente: Informe legal sobre el Decreto Supremo N° 032-2013-EM, César Ipenza, Programa de Ciudadanía y Asuntos
Socioambientales, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, Setiembre 2013.
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Finalmente, es preciso asumir que a pesar de las afirmaciones de autoridades y funcionarios del
gobierno nacional, la ampliación del plazo para el cumplimiento de los requisitos hasta el 19 de
abril de 2014, sí va a implicar plazos adicionales. Hay que tener en cuenta que esta es la fecha
para la presentación de los requisitos, más no para la aprobación de los mismos; más aún con
la débil institucionalidad de los Gobiernos Regionales (GR), quienes no cuentan con el personal,
en número y capacidad, ni los recursos suficientes para enfrentar esta tarea.
Asimismo, consideramos que la normatividad para la formalización de los PPM y PMA resulta complicada y en la práctica, costosa para muchos de los mineros informales que tienen la voluntad
de someterse al proceso. Así por ejemplo, se prevé como obligatorio que un profesional firme
el IGAC, lo que implica un gasto en servicios profesionales que muchos mineros que quieren
formalizarse, no podrán pagar. Otro aspecto crítico es el de la presentación de titularidad, contrato de cesión y acuerdo o contrato de explotación, ya que aún falta acreditar la voluntad de
los titulares de concesiones mineras, en documentos válidos para el cumplimiento del requisito.
Por estas razones, consideramos que se requiere de constante apoyo estatal, sobre todo de los
Gobiernos Regionales, quienes tienen entre sus competencias la atención de este sector. De
allí que nos llama la atención que en la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N°
032-2013-EM, se deje abierta la puerta para que los GR puedan “delegar las funciones transferidas y relacionadas al proceso de formalización… al MINEM…” lo que podría significar una
nueva centralización de las funciones y competencias en materia de pequeña minería y minería
artesanal, que se convierte en un círculo vicioso que es necesario romper: se transfieren las
competencias y funciones sobre PPM y PMA acompañadas de recursos humanos, capacidades,
logística, presupuestos, acorde con la magnitud de la tarea, o no se hace; y se sincera el hecho
de que el gobierno nacional continúa teniendo la última palabra en lo que se refiere a inversión
en minería, sin importar el tamaño de ésta.
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II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

La minería en el Perú está constituida por cuatro estratos: i) gran minería; ii) mediana minería; iii) pequeña minería; y iv) minería artesanal. Esta minería se encuentra normada bajo dos
regímenes: el Régimen General, que comprende a la Gran y Mediana Minería3 y el Régimen del
Pequeño Productor Minero y Minero Artesanal4.
Esta división toma en cuenta una serie de parámetros que determinan si una operación minera
corresponde a uno u otro régimen.
Según el tamaño de la producción, la gran minería es aquella que produce más de 5000 TM
por día; la mediana minería la que produce entre 350 TM y hasta 5000 TM por día; la pequeña
minería es aquella que produce hasta 350 TM y la minería artesanal la que produce hasta 25
TM por día.
Según la extensión del denuncio, petitorio y/o concesión minera, los mineros artesanales
son aquellos que poseen hasta 1000 has; los pequeños productores mineros hasta 2000 has y
los pertenecientes al régimen general (medianos y grandes mineros) los que poseen más de
2000 has.

3
4

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, N° 27651.
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En el siguiente cuadro podemos apreciar al menos cuatro parámetros por los cuales una operación minera se clasifica en el régimen general o en el régimen de pequeño productor minero y
minero artesanal. Estos son:
•
•
•
•

La capacidad instalada de producción o beneficio.
La extensión de los denuncios mineros, petitorios y/o concesiones mineras.
La producción mínima anual expresada en % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
El pago por derecho de vigencia de una concesión minera.

En el Perú, el proceso minero comprende las etapas de cateo, prospección, labor general,
beneficio, comercialización y transporte minero. El ejercicio de las actividades mineras excepto
el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de
concesiones5.
CUADRO Nº 2
ESTRATOS DE LA MINERÍA: PRINCIPALES PARÁMETROS

Minería artesanal

Pequeños
productores
mineros

Ley 27651
Enero 2002

Ley 27651
Enero 2002

Parámetros

Régimen general
TUOLGM(1)
Mediana
minería gran
minería

Gran
minería

Capacidad instalada de
producción o beneficio

Hasta 25t/día
Hasta 200 m3/
día(2)

Hasta 350t/día
Hasta 3000 m3/
día(3)

De 350
hasta
5000t/día

Extensión de denuncios, petitorios y/o concesiones mineras

Hasta 1,000 ha

Hasta 2,000 ha

Más de 2,000 ha

Según TUO LGM y Ley 27651

US$ 25 año/ha
para cualquier
sustancia

US$ 50 año/ha
para cualquier
sustancia

US$ 100 año/ha para
sustancia metálica
US$ 50 año/ha para no
sustancia metálica

Según modificaciones del DL
1010 y DL1054(4)

10% UIT año/ha
para sustancia
5% UIT año/ha
metálica
para cualquier sus5% UIT año/ha
tancia
para sustancia no
metálica

1 UIT año/ha para sustancia metálica
10% UIT año/ha para sustancia no metálica

Derecho de vigencia(5)

US $ 0.50 año/ha

US $ 3.00 año/ha

Más de
5000t/día

Producción mínima anual

US$ 1.00 año/ha

(1) Texto único Ordenado de la Ley General de Minería.
(2) Para sustancia aurífera aluvial – yacimientos tipo placer.
(3) Productores de gravas auríferas de placer.
(4) La UIT es de S/. 3800.00 nuevos soles a partir del 1ero de enero de 2014. 10% = S/. 380.00; 5% = S/. 190.00
(5) Regulado según el Decreto Supremo N° 014-92-EM (TUO LGM), el Decreto Legislativo Nº 913 y la Ley Nº 27651.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
Elaboración: J. Cuadros, CooperAcción

5

Además, la actividad minera comprende desde el hallazgo del yacimiento minero, la extracción, el
procesamiento de los minerales, hasta la obtención de los metales.
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La entidad encargada de otorgar las Concesiones Mineras, es el Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico del Perú (INGEMMET). Sin embargo, en el marco del proceso de Descentralización,
la competencia para otorgar concesiones mineras a pequeños productores y a productores mineros artesanales fue transferida a los Gobiernos Regionales. Ello en base al Decreto Supremo N°
051-2009-EM, que restituyó la vigencia del Decreto Supremo N° 013-2002-EM (Reglamento de la
Ley 276516) y en su artículo 4° modificó el artículo 14° del Reglamento sobre Primer Petitorio
y Calificación de Productor Minero Artesanal, transfiriendo la competencia que anteriormente
estaba en manos de la Dirección General de Minería a los Gobiernos Regionales: “La autoridad
regional es competente para recibir, tramitar y resolver los petitorios mineros que presente el
administrado que reúna las condiciones para calificarse como productor minero artesanal…”.
Tuvieron que pasar 10 años7 desde la aprobación de la Ley de Descentralización y 2 años y medio
desde la modificación del Reglamento, para que recién a partir de enero de 2012 algunos Gobiernos Regionales, como los de Moquegua y Tacna8, otorgaran por primera vez títulos de concesión
de pequeña minería y minería artesanal.
En cualquiera de los regímenes al que hacíamos referencia anteriormente, puede presentarse
la figura de la minería ilegal, ya que cualquier acción que se realice por fuera de la ley debe
ser considerada ilegal. Sin embargo, es en el sector de pequeños productores mineros y mineros
artesanales en donde se encuentra el grueso de las actividades ilegales. Ello, probablemente,
debido a una serie de causas entre las que destaca el inexistente control estatal, fiscalización
ambiental, complicidad de empresarios formales y la débil vigilancia social sobre estas actividades.

MINERÍA ILEGAL
En diciembre de 2011 el Congreso de la República, mediante la Ley 29815, delegó facultades al
Poder Ejecutivo para legislar en materia de minería ilegal.
Con ello, hasta abril de 2012, se aprobó una serie de Decretos Legislativos (DL) que tenían por
finalidad ordenar la actividad minera artesanal a nivel nacional; siendo que algunos de estos DL
estaban referidos a zonas específicas donde se desarrolla la actividad minera. Entre los principales DL aprobados se encuentran el DL 1100, publicado el 19 de Febrero de 2012, que regula
la interdicción9 de la minería ilegal a nivel nacional; este DL fue aprobado en fecha posterior al
DL 1099 que norma la interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno, así como
la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.

6
7
8
9

Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
Junio de 2002.
12 en Moquegua y 4 en Tacna.
La interdicción se refiere a medidas concretas para identificar, reprimir, prohibir o vetar de manera
inmediata las actividades prohibidas; decomisar bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos por la
norma y destruir o demoler bienes, maquinarias o equipos citados en el artículo 5° (dragas, chutes, bombas
de succión, zarandas, cargadores frontales, retroexcavadoras, quimbaletes, molinos, pozas de cianuración,
entre otros).
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Asimismo, se emitió el Decreto Supremo N° 006-2012 de Energía y Minas, que aprobó las medidas
complementarias para la formalización de la actividad minera en las zonas comprendidas en el
Anexo 1 del DL 1100 (Madre de Dios). El DL 1101 que establece medidas para el fortalecimiento
de la fiscalización ambiental; el DL 1102 que incorpora al Código Penal los delitos de minería
ilegal; el DL 1103 referido a medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y
comercialización de insumos químicos; el DL 1104 que modifica la legislación sobre pérdida del
dominio al incluir la minería ilegal; el DL 1105 que establece disposiciones para el proceso de
formalización; el DL 1106 que promueve la lucha contra el lavado de activos; y el DL 1107 que
establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización
de maquinarias y equipos.

Fotos: Thomas Muller / SPDA

Uno de los temas introducidos por este conjunto de normas, fue el distinguir formalmente las
categorías de “minería informal” y “minería ilegal”. Hasta esa fecha ambos conceptos se habían
mantenido confusos. El DL 1105 en cuanto a estas definiciones, sustituyó la definición de minería
ilegal contenida en el Art. 3 del DL 1100.
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CUADRO Nº 3
Definición y Diferencias entre Minería Ilegal y Minería Informal, según el nuevo marco legal
NORMA

MINERIA ILEGAL
Cuando el minero opera:

MINERIA INFORMAL

DL 1100
Interdicción – Prohibición

Sólo con petitorios.
Con Concesión SIN certificación
(EIA-sd, DIA o IGAC).
Sin tener todas las
autorizaciones.

No se define minería informal.

DL 1102
Establece el Delito de
Minería Ilegal

Sin contar con autorización
administrativa de GR.
Causando o pudiendo causar
perjuicio o daño ambiental o a
la salud.

No se define minería informal.

DS 006-2012-EM
Medidas complementarias
para la formalización

Zonas No autorizadas.
Incumplimiento de exigencias
administrativas, técnicas,
sociales, ambientales.

En Zonas Sí autorizadas.
Han iniciado el trámite de
formalización.

DL 1105 Disposiciones para
proceso de formalización

Equipo o maquinaria no
corresponde.
Sin cumplir exigencias.
En Zonas Prohibidas = ILEGAL
Sustituye Art. 3° DL 1100

Uso de equipo o maquinaria no
corresponde.
Sin cumplir exigencias.
En Zonas No prohibidas.
Han iniciado proceso formalización.

DL 1107
Control y fiscalización

En Zonas en las que está
Prohibido.
Usando equipo y maquinaria no
permitida.
Sin cumplir exigencias.

No se define.

Fuente: Manual para entender la Pequeña Minería y la Minería Artesanal y los Decretos Legislativos vinculados a la
Minería Ilegal. César Ipenza. SPDA. 2012.

El DL 1105, en su artículo 2 define a la Minería Ilegal, como aquella actividad ejercida por una
persona, natural o jurídica, o grupos de personas organizadas, que utilizan equipo y/o maquinaria
que no corresponde a las características de PPM o PMA; o que no cumple con las exigencias de
carácter administrativo, técnico, social y medio ambiental; o que se realiza en zonas donde no
está permitida la actividad; y señala que toda actividad minera ejercida en zonas en las que
está prohibido el ejercicio de la actividad minera, se considera ilegal.
No obstante, queda en duda la efectiva aplicación de este último párrafo, en tanto dado el
contexto actual no tiene una concreción real, en la medida en que las restricciones para el
ejercicio de actividades mineras son mínimas: no existe un ordenamiento territorial a nivel
nacional que con criterios técnicos, sociales y ambientales, haya determinado en qué zonas del
país se puede realizar minería y en qué zonas no; en la actualidad se cuenta únicamente con
algunas excepciones como las establecidas en el Decreto de Urgencia N° 012 de Madre de Dios
y lo establecido en el Anexo 1 del DL 1100 también referido a Madre de Dios.
De igual manera define la Minería Informal, como aquella ejercida utilizando equipos y maquinarias que no corresponden a las características de PPM o PMA; o que no cumplen con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental; en zonas
NO prohibidas para la actividad minera; o que hayan iniciado un proceso de formalización.

16

Documento de trabajo

Del análisis del conjunto de normas, consideramos importante señalar que si bien estas efectivamente pueden ayudar a ordenar la actividad de pequeña minería y minería artesanal en el Perú,
su aplicación y el logro de los objetivos planteados muestra su talón de Aquiles, en la medida en
que no están acompañadas de otras medidas de carácter económico y social que hagan posible
su efectiva implementación. La normativa había establecido un plazo de 2 meses para que los
PPM y PMA inicien el proceso de formalización, presentando la Declaración de Compromiso; sin
embargo éste plazo, como quedó demostrado, no se correspondía con la realidad. Por ello el
plazo tuvo que ampliarse en 60 días adicionales, con la aprobación de la Ley 29910 promulgada
el 4 de septiembre de 2012; actualmente dicho plazo venció indefectiblemente.
Luego la tarea se encuentra en manos de los Gobiernos Regionales, los mismos que carecen no
solo de los recursos y las capacidades necesarias para enfrentar este reto; sino que tampoco
cuentan con los instrumentos de gestión del territorio que permitan definir con claridad las zonas
donde estaría permitida la actividad minera, en la medida en que recientemente han iniciado
sus procesos de zonificación ecológica y económica y de ordenamiento territorial.
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III. PROBLEMÁTICA DE LA PEQUEÑA
MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL

3.1 PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL EN CIFRAS
La información que presentamos, se ha elaborado en base a los datos proporcionados por el
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). A Junio de 2013, 3’633,437.9 ha se
encontraban concesionadas en el estrato de Pequeño Productor Minero – PPM y 4’287,257.6 ha
en el estrato de Productor Minero Artesanal (PMA); representando un total del 29.91% del total
de concesiones mineras a nivel nacional. Para este mismo período el 20.8% del territorio nacional se encontraba bajo concesión minera, en el que el Régimen General ocupaba el 14.58%, el
Régimen de Pequeña Minería el 2.86% y el de Minería Artesanal el 3.37%; en lo que se refiere a
minería de carácter Legal y Formal en Zonas No prohibidas para la actividad minera.
CUADRO Nº 4
Titulares de Concesiones Mineras según Régimen de Actividad
Años 1999 – 2013
Régimen / Año

1999

2005

2008

2009

2010

Productor Minero Artesanal - PMA

5,229

5,239

8,062

8,914

9,976

Pequeño Productor Minero - PPM

916

616

1,492

1,605

1804

802

3,137

2,623

667

715

705

1,983

1,194

1,071

Régimen General – RG
TOTAL
Fuente: INGEMMET
Elaboración: CooperAcción

127

577

6,272

6,432

2011

2012

2013

11,495 11,354 12,366

10,221 11,234 12,485 14,280 15,685 16,060
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GRÁFICO Nº 1
Evolución del régimen minero según número de titulares de derecho

Productor Minero Artesanal - PMA
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Elaboración: CooperAcción

CUADRO Nº 5
Porcentaje del territorio nacional bajo concesión minera, por estrato
Junio 2013
Distribución

ÁREA (ha)

% del territorio
nacional

% del total de
concesiones

Territorio Nacional

127’247,983.00

Régimen General - RG

18’549,668.50

14.58

70.08

Pequeño Productor Minero – PPM

3’633,437.90

2.86

13.73

Productor Minero Artesanal -PMA

4’287,257.58

3.37

16.20

Total ha Concesionadas a Junio 2013

26’470,363.98

20.80

De igual manera, a junio de 2013, existían 12,366 titulares del estrato de PMA, que ocupaban
una extensión de 4’287,257 ha y los titulares del estrato de Pequeño Productor Minero eran
2623, que ocupaban una extensión de 3’633,437 ha. Haciendo un total de 14,989 de titulares
de concesiones de pequeña minería y minería artesanal.
Si analizamos la evolución de las concesiones mineras en los últimos 20 años, podemos concluir
que si bien el sector de pequeña minería y minería artesanal ha crecido en forma sostenida,
la diferencia con el ritmo de crecimiento con la minería del régimen general es notoria. Entre
los años 1999 y 2013, el número de titulares PMA prácticamente se triplicó, mientras que el
número de hectáreas concesionadas pasó de 15 millones 500 mil ha a 26 millones 500 mil ha.
En cuanto a los titulares, la relación entre el Régimen General y el Régimen de PPM y PMA es
inversamente proporcional.
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CUADRO Nº 6
Estado actual de las concesiones mineras
Junio 2013
Hectáreas
concesionadas

% del territorio
nacional bajo
concesión

Numero de titulares
de concesiones
según estrato

Numero de
derechos
otorgados

Pequeño Productor Minero – PPM

3’633,437.90

2.9

2,623

9,047

Productor Minero Artesanal - PMA

4’287,257.57

3.4

12,366

18,317

Régimen General – RG

18’549,668.50

14.6

1,071

31,217

Territorio Nacional

26’470,363.98

20.8

16,060

58,581

Dos mil seiscientos veintitrés PPM, eran titulares de 9,047 derechos mineros; mientras que
12,366 PMA eran titulares de 18,317 derechos mineros. Sin embargo, estas cifras están lejanas
a la realidad de la minería informal e ilegal de nuestro país.

CUADRO Nº 7
Titulares de Concesiones Mineras según Estrato y Área (ha)
Años 1999 - 2013
AÑO

ESTRATO

Nro. de TITULARES

AREA (ha)

Régimen General – RG

127

10 309 828,2

1999

Pequeño Productor Minero – PPM

916

3 598 192,2

Productor Minero Artesanal - PMA

5 229

1 642 102,

Régimen General – RG

577

8.734.088

Pequeño Productor Minero – PPM

616

921.33

Productor Minero Artesanal - PMA

5 239

1.584.106

Régimen General – RG

667

13 540 174,6

Pequeño Productor Minero – PPM

1 492

2 385 833,9

Productor Minero Artesanal - PMA

8 062

2 531 195,0

2005

2008

2009

2010

2011

2012

Junio 2013

Régimen General – RG

715

14.171.388

Pequeño Productor Minero – PPM

1 605

2.557.084

Productor Minero Artesanal - PMA

8 914

2.916.761

Régimen General – RG

705

14 958 096,3

Pequeño Productor Minero – PPM

1 804

2 890 545,1

Productor Minero Artesanal - PMA

9 976

3 514 936,6

Régimen General – RG

1 983

17.427.987

Pequeño Productor Minero – PPM

802

3.144.947

Productor Minero Artesanal - PMA

11 495

4.415.285

Régimen General – RG

1194

18524943.3

Pequeño Productor Minero – PPM

3137

4019427.9

Productor Minero Artesanal - PMA

11354

3543954.7

Régimen General – RG

1071

18.549.668

Pequeño Productor Minero – PPM

2623

3.633.437

Productor Minero Artesanal - PMA

12366

4.287.257
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Haciendo un análisis de la evolución de los derechos mineros según estrato y número de titulares, también podemos apreciar que 12,000 PMA cuentan con 18,000 derechos mineros, mientras
que 1,000 titulares del RG cuentan con 31,000 derechos mineros. Es decir un porcentaje muy
pequeño de titulares de concesiones cuentan con un elevado número de derechos otorgados.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la gran dificultad que significa para un Estado como
el peruano, que se encuentra tanto en su institucionalidad como en su presencia, justamente
en las zonas más vulnerables y necesitadas de su presencia a nivel nacional.

CUADRO Nº 8
Evolución de Derechos Mineros según Estrato y Área
Años 2005 – 2009 – 2011 - 2013
TITULARES

DERECHOS MINEROS

AREA / Hás.

Productor Minero Artesanal – PMA

CALIFICACION

5,239

8,782

1,584,106

Pequeño Productor Minero – PPM

616

2,772

921,33

Régimen General – RG

577

16,772

8,734,088

TOTAL A FEBRERO 2005

6,432

28,326

11,239,525

Productor Minero Artesanal – PMA

8,914

14,212

2,916,761

Pequeño Productor Minero – PPM

1,605

7,141

2,557,084

715

24,203

14,171,388

TOTAL A NOVIEMBRE 2009

11,234

45,556

19,645,233

Productor Minero Artesanal – PMA

11,495

17,581

4,415,285

Régimen General – RG

Pequeño Productor Minero – PPM

802

8,49

3,144,947

Régimen General – RG

1,983

28,697

17,427,987

TOTAL A NOVIEMBRE DE 2011

14,28

54,768

24,988,220

Productor Minero Artesanal – PMA

12,366

18,317

3,543,954

Pequeño Productor Minero – PPM

2,623

9,047

4,019,427

Régimen General – RG

1,071

31,217

18,524,943

TOTAL A JUNIO DE 2013

1,606

58,581

26,088,325

CUADRO Nº 9
Número de Derechos otorgados según Régimen de Actividad
Años 1999 – 2013
Régimen / Año

1999

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Productor Minero
Artesanal – PMA

8,054

8,782

13,119

14,212

15,606

17,581

16,953

18,317

Pequeño Productor
Minero - PPM

8,843

2,772

6,531

7,141

7,949

8,490

9,534

9,047

Régimen General – RG

14,622

16,772

23,406

24,203

25,130

28,697

31,093

31,217

TOTAL

31,519

28,326

43,056

45,556

48,685

54,768

57,580

58,581

Fuente: INGEMMET
Elaboración: CooperAcción
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GRÁFICO Nº 2

Evolución del régimen minero según número de derechos otorgados

Productor Minero Artesanal - PMA
Pequeño Productor Minero - PPM
Régimen General - RG
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Fuente: INGEMMET
Elaboración: S. Passuni, CooperAcción

CUADRO Nº 10
Concesiones mineras según Régimen de Actividad (en Hectáreas)
Años 1999 – 2013
Régimen / Año

1999

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Productor Minero Artesanal – PMA

1 642 102,0

1 584 106,0

2 531 195,0

2 916 761,0

3 514 936,6

4 415 285,0

3543954.7

4287257,6

Pequeño Productor Minero – PPM

3 598 192,2

921 331,0

2 385 833,9

2 557 084,0

2 890 545,1

3 144 947,0

4019427.9

3633437,9

Régimen General – RG

10 309 828,2

8 734 088,0

13 540 174,6 14 171 388,0 14 958 096,3 17 427 987,0 18 524 943.3

18549668,5

15 550 122,4 11 239 525,0 18 457 203,5 19 645 233,0 21 363 578,0 24 988 220,0 26 363 090.1 26 470 364,0
Fuente: INGEMMET
Elaboración: S. Passuni, CooperAcción

GRÁFICO N° 3
Evolución del régimen minero según extensión de concesiones mineras (ha)
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MAPA DE CONCESIONES MINERAS
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Sin embargo, es conocido que la minería ilegal se desarrolla casi en su totalidad en estas concesiones legales. La legislación aprobada en los primeros meses de 2012 por primera vez define los
conceptos de minería informal y minería ilegal, declara la interdicción de la minería ilegal y establece el proceso que deberán seguir los pequeños mineros y mineros artesanales para formalizarse.

Fotos: Thomas Muller / SPDA

3.2 PROBLEMAS DE FORMA Y DE FONDO

Régimen de concesiones
Algunos GR que ya cuentan con Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y con información sobre
las concesiones tituladas y en trámite, así como de las zonas prohibidas para la minería, no
brindan información transparente y oportuna a los mineros informales, probablemente por temor
a los conflictos sociales que afectarían su imagen electoral.
Miles de mineros que tienen la voluntad de formalizarse y que han presentado sus Declaraciones
de Compromiso, no podrán hacerlo debido a que los titulares de las concesiones donde están
operando ilegalmente, se niegan a firmar los Contratos de Explotación indispensables para su
formalización. A la par de ello, constatamos que un gran porcentaje de titulares de concesiones
mineras, amparados en la actual legislación sobre caducidad de concesiones, las mantienen
ociosas, restando oportunidades de trabajarlas a los PPM y PMA.
De igual manera encontramos que los PPM y PMA se encuentran en la ilegalidad por desarrollar
sus actividades en concesiones de terceros; por no contar con los permisos de los propietarios
de los terrenos superficiales, produciendo situaciones de usurpación e invasión de territorios de
comunidades campesinas y nativas. Asimismo, se produce la superposición de concesiones mineras
sobre otro tipo de concesiones, como forestales, eco-turísticas, etc. Lo que se ve agravado por
la falta de claridad de la norma, respecto a la prioridad de los derechos adquiridos.
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Debilidades y vacíos del marco legal
Al respecto identificamos que entre las debilidades de la normativa, existe un problema respecto
a la caducidad de las concesiones mineras. Como se sabe, la legislación minera obliga al trabajo
de las concesiones, que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales.10
El Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General de Minería (LGM), presenta problemas tanto
de forma como de fondo. Entre los aspectos de forma, presenta problemas de concordancia y
redacción; en el artículo 38 se establece que la producción deberá obtenerse no más tarde del
vencimiento del décimo año; en el artículo 40° se señala que en caso no se cumpliese con el
artículo 38° se deberá pagar una penalidad y se agrega en caso de que continuase el incumplimiento hasta el vencimiento del décimo quinto año, recién se declarará la caducidad. Es decir,
lo concreto es que para declarar la caducidad tienen que pasar 15 años y más. Pero luego señala
en el artículo 59°, que además de la causal prevista en el artículo 40°, también constituye
caducidad el incumplimiento de las obligaciones de producción a que se refiere el artículo 38°
durante dos años.
En los temas de fondo, los plazos que se establecen para establecer la caducidad de una concesión que no esté siendo aprovechada o trabajada son muy extensos, por lo que se requiere
identificar los aspectos clave que permitan modificar la ley y reducir el plazo para declarar la
caducidad de una concesión.
De igual manera, al parecer no existiría una coordinación adecuada entre los gobiernos regionales
y el INGEMMET para el otorgamiento de concesiones y se estarían presentando superposición de
concesiones mineras del Régimen General con las otorgadas para PPM y PMA. Generándose una
potencial situación de conflicto.
La Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), según Ley 30011 está facultada para
fiscalizar las operaciones formales, que por sus características (volumen de producción, número
total de hectáreas, maquinarias) hayan dejado de ser, en la práctica, operaciones artesanales. Entonces se requiere fortalecer la norma para que luego de identificadas y reclasificadas
estas operaciones, puedan ser fiscalizadas automáticamente por la OEFA. Sin embargo, somos
conscientes de las debilidades que la OEFA presenta respecto a fiscalización ambiental, de allí
que estos cambios deberán darse con acciones de fortalecimiento, reglamentación, sistema de
sanción, procedimientos, etc.
Otro tema que podría parecer como de redacción en el TUO, se refiere al rol del Estado respecto
al sector de PPM y PMA. El Título Preliminar del TUO-LGM, “III. El Estado protege la pequeña y
mediana minería y promueve la gran minería”11 que luego fue sustituido por el artículo 4° de
la Ley 2765112, “III. El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal,
así como la mediana minería, y promueve la gran minería.”

10
11
12

Art. 28, DL Nº 708.
Título Preliminar IV, DL. Nº 109
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
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La pregunta de fondo es si la pequeña minería y minería artesanal puede convertirse o no en una
actividad responsable ambiental y socialmente, allí donde pueda realizarse, consideramos que
sí es posible y que existen algunas experiencias exitosas en ese sentido; pero esta constatación
no puede orientarse a promover su crecimiento, sino más bien controlarlo y reducirlo; ya que
somos absolutamente conscientes de las debilidades del Estado peruano.

Diferencias entre minería aluvial y minería filoneana

La política pública debería estar dirigida a erradicar la minería en los ecosistemas frágiles,
continuar con la interdicción de
la minería ilegal, por ejemplo
en Madre de Dios y en general
en la cuenca amazónica. Sin
embargo, encontramos una real
dificultad, cuando existen derechos establecidos con anterioridad. En el caso de la sierra, por
ejemplo en el sur andino, donde
se viene dando una explosión
de actividades mineras artesanales, tanto de socavón como a
tajo abierto, es urgente el ordenamiento territorial y la protección de las zonas productoras
de agua, por ahora no se está
realizando procesamiento de
minerales salvo en las zonas de
explotación tradicional. En otras
zonas tradicionales de minería
artesanal, el marco regulatorio
deberá fortalecerse en cuanto a
la protección de los derechos a
la salud y la seguridad en el trabajo, la erradicación del trabajo
infantil y la eliminación del uso
de mercurio y cianuro.

Fotos: CooperAcción

La normativa sobre PPM y PMA no incorpora las diferencias existentes entre la minería aluvial y
la minería filoneana y ese es uno de los grandes problemas que presenta. Las diferencias se dan
a varios niveles. Por un lado ambos tipos de minería se desarrollan en ecosistemas muy diferentes. Mientras la minería filoneana lo hace en ecosistema de sierra y costa fundamentalmente;
la minería aluvial lo hace en el ecosistema amazónico. Las diferencias también se dan en el tipo
de maquinaria y herramientas que utilizan, en el uso de químicos, en el tipo de procesamiento
para la recuperación de minerales que utilizan; así como en los diferentes impactos ambientales, económicos y sociales que producen. Estas diferencias requieren ser recogidas en el marco
regulatorio, a fin de poder abordar los problemas en su real dimensión.
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3.3 IMPACTOS AMBIENTALES
Bosques y minería aluvial
Estos impactos se perciben con mayor claridad cuando la actividad informal se realiza en ecosistemas frágiles, como es el caso de los bosques primarios en Madre de Dios, o en el Bosque
Seco en Ayabaca, Piura. Además de la deforestación que la actividad ilegal produce, que utiliza
maquinaria pesada y que no debería ser considerada minería artesanal, se contamina los cuerpos
de agua, tanto superficiales como subterráneos.

Fotos: Thomas Muller / SPDA

En regiones como Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Amazonas, la selva de Cusco, Puno, Pasco,
Huánuco, se han incrementado sustancialmente las actividades mineras ilegales que vienen
generando graves impactos en los ecosistemas de la cuenca Amazónica. Se identifican actividades
ilegales en Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento.
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Los impactos ambientales, en regiones como Madre de Dios son devastadores, se ha depredado el
bosque y según información del MINAM, se han destruido más de 32,000 ha de bosque primario y
la actividad continúa amenazando el área de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas.
El uso de mercurio para la recuperación de oro, impacta el ambiente cuando los vapores de
mercurio son arrastrados por el viento, contaminando tanto el suelo, el agua, los animales y las
plantas, como a los seres humanos que inhalan estos gases. Los vientos transportan el gas de
mercurio a kilómetros de los centros de producción. De igual manera se contaminan directamente
las fuentes de agua y los cursos de los ríos.
Adicionalmente los métodos de explotación en la minería aluvial, el uso de maquinaria prohibida13
y los métodos de beneficio por amalgamación y refogado con mercurio, son los que producen el
más alto impacto en el medio físico, biológico y socio económico. Deforestan, erosionan, inundan
y destruyen la calidad del suelo, produce sedimentos y altera el cauce de los ríos; destruye la
flora y fauna; afectan la salud de las personas y el medio biológico.
Según el estudio realizado por el MINAM y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(IIAP), “Minería aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio” (2011), se estimaba
que en Madre de Dios se producían entre 16,000 a 18,000 kg de oro al año, y que por cada kg de
oro extraído se utilizaban unos 2.8 kg de mercurio. Por otro lado el MINEM estimó la producción
de oro en Madre de Dios en 22,634 Kg en el año 2011 y 12,492 Kg en el 2012.

Oro Extraído y Mercurio Utilizado
Año

Oro (Kg)

Mercurio (Kg)

2011

22,634

63,376

2012

12,492

34,977

Fuente: Minería Aurífera en Madre de Dios y Contaminación con Mercurio, MINAM (2011) y MINEM.

En agosto de 2012, el Diario El Comercio informó que más de 180 TM de mercurio habían sido
importadas de USA y España y que 5 de las 12 empresas importadoras tenían su sede en Madre
de Dios o Puno.
Según lo informado por Macroconsult (2012), otro indicador clave es que por ejemplo en el
2011, el consumo de combustibles líquidos en la minería ilegal de Madre de Dios que muestra
índices que se encuentran por fuera de la media, sin guardar relación con el nivel de desarrollo
económico regional ni con el número de habitantes.
En el caso del norte del país, en regiones como Piura, que se ven afectadas recurrentemente por
fenómenos naturales como el Fenómeno El Niño, la contaminación por mercurio y por cianuro
se da en las escorrentías, pero también penetra en los sistemas de agua subterránea, afectando
no sólo su entorno directo sino también en pisos ecológicos más bajos.

13

Balsa, caranchera, chupadera, shute, draga.
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y PBI PER CÁPITA DEPARTAMENTAL EN 2011*
(BARRILES PER CÁPITA Y S/. DE 1994)

Consumo de combustibles (Barriles)
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* El PBI per cápita es estimado por Macroconsult con información pública del Osinergmin e INEI.
Fuente: La economía de la Minería Ilegal en el Perú, Macroconsult (2012).

Sur Andino y Sur Medio
En el Sur Andino, salvo algunas zonas de antigua minería artesanal, en la mayoría de los casos
no se está procesando el mineral, por lo que el impacto principal se está produciendo en las
fuentes de agua. Los comuneros invierten en conocer la ley del mineral que se encuentra en
sus territorios, para ver si es rentable o no realizar la actividad, pero no invierten en conocer
qué fuente de agua superficial y de aguas subterráneas van a verse afectadas con su actividad.
Esta situación es mucho más preocupante en la medida en que hemos identificado comunidades
que han decidido realizar minería artesanal (en realidad van a utilizar maquinaria de pequeña
o mediana minería) a tajo abierto para la extracción de hierro, ya que de otra manera no sería
rentable; pero desconocen cuántas fuentes de agua van a verse afectadas y son ellos mismos,
comuneros campesinos quienes van a sufrir este impacto.
En ambos tipos de minería, filoneana y aluvial, se presenta la utilización de materiales prohibidos
y/o controlados: explosivos, químicos, así como el uso de maquinaria no permitida.
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3.4 IMPACTOS ECONÓMICOS
El oro amazónico
En la región Amazónica, el impacto de la minería ilegal e informal se da también a nivel de la
economía, ya que estas actividades afectan directamente otras actividades económicas como
la agricultura, el ecoturismo y las concesiones forestales, entre otras.
Se genera una economía subterránea que se mueve con la comercialización de oro ilegal, con la
presencia de acopiadores, intermediarios, compradores, que compran el oro proveniente de las
operaciones informales e ilegales y que, como se demostró en anterior oportunidad, involucra a
autoridades y funcionarios públicos14, en el lavado del “oro sucio” a través de empresas exportadoras de oro y a través del sistema bancario. Según refirieron los medios de comunicación, el
estudio realizado por Macroconsult en el 2012, demuestra que las exportaciones de oro ilegal,
representaban entre el 20% y 30% de las exportaciones anuales de oro. El mismo informe señala
que a partir del 2010, las exportaciones de minería ilegal “formalizable” de oro, superaron al
narcotráfico, estimándose que cerca de 1’142,000 oz de oro que fueron exportadas en el 2011
provenían de la minería ilegal, representando US$ 1,800 millones de dólares15.
Un tema clave que este diagnóstico nos presenta, es la necesidad de identificar las cadenas
productivas y las cadenas de valor que se tejen alrededor de la actividad minera informal e
ilegal, de la importación y comercialización de los insumos químicos y tóxicos de las plantas de
procesamiento, de la comercialización de combustibles, del acopio, intermediación y exportación del oro ilegal; así como de todos los actores públicos y privados que están involucrados en
cualquier parte del negocio ilegal.
Según la Defensoría del Pueblo, “Uno de los problemas más críticos que afronta nuestro país es
la informalidad, la cual alcanza al sector minero. De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la extracción ilegal de oro supera
anualmente los 18 mil kilogramos, cuyo valor sería más de S/. 2200 millones, lo que representa
en impuestos dejados de pagar al fisco por esta actividad más de S/. 500 millones, alrededor
de 0,1 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno16”.

14

15
16

A fines de Marzo de 2012, se descubrió que el Vice Ministro de Hidrocarburos, Luis Zavaleta Vargas, era
dueño de la principal empresa que compraba oro ilegal en Madre de Dios y se había convertido en el mayor
exportador de oro, Universal Metal Trading que tiene sucursales en zonas de minería ilegal. Diario El Comercio, 31/07/2012.
Ernesto Ráez, Diario La República. 16/09/2012.
Defensoría del Pueblo. Informes de Adjuntía - Informe Nº 001-2013-DP/AMASPPI.MA. Gestión del Estado
frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú.
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Cambios en dinámica económica de comunidades campesinas
En el caso de zonas de influencia de grandes operaciones mineras en sierra o costa, su presencia
genera un aumento del costo de vida, que en algunas zonas se ha llegado a calcular entre 500 y
600 por ciento. Los más afectados con esta situación, son las comunidades campesinas y aquellos
sectores poblacionales, que no están en capacidad de articularse al ciclo económico de venta de
servicios para los operadores mineros (hotelería, restaurantes, lavandería, discotecas, cabinas
de internet, locutorios, etc., sin contar con los negocios ilegales como prostíbulos) y sufren las
consecuencias del incremento de los precios de artículos de primera necesidad, alimentación y
alojamiento para cuando tienen que desplazarse a las capitales distritales para realizar gestiones
de cualquier tipo.

Fotos: Thomas Muller / SPDA

Fotos: Thomas Muller / SPDA

Son muy pocas las comunidades que se ven “beneficiadas” por la presencia de la minería, por lo
que muchas de ellas han visto como una alternativa de desarrollo económico la realización de
actividades mineras informales, en concesiones de grandes y medianas empresas. Las comunidades
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han tomado acuerdo en Asamblea Comunal, de realizar minería artesanal; y están desarrollando
una serie de estrategias para sacar beneficios de corto plazo. Constituyen asociaciones que inscriben exitosamente en los registros públicos, han presentado sus Declaraciones de Compromiso
ante las Direcciones Regionales de Energía y Minas de los Gobiernos Regionales, los mismos que por
temor al estallido de conflictos los inducen a la ilegalidad, al señalarles que ahora se encuentran
en situación de informalidad y que pueden continuar realizando actividades artesanales.
Los mecanismos de empleo temporal que las empresas utilizan para ganarse la confianza y
voluntad de las comunidades, así como de empleo con diversos tipos de contratistas; así como
los turnos de trabajo establecidos para la explotación minera artesanal donde están participando
tanto varones como mujeres, han introducido serios problemas en su vida cotidiana.
Por un lado cada vez más varones han dejado de trabajar la chacra, ello ha llevado a que sean
las mujeres quienes asuman esas actividades productivas, además de continuar realizando sus
labores cotidianas; y muchas veces sucede que el varón y la mujer trabajan al mismo tiempo,
por lo que sus labores han recaído en los niños, niñas y adultos mayores, agravándose la situación de las niñas que dejan de estudiar para realizar estas labores. A esta situación, hay que
agregar que se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población, al hacerse cada vez más
dependiente de la industria extractiva.
Las consecuencias, en el mediano y largo plazo, de esta situación nos señala una tendencia de
gran conflictividad social, por un lado por haberse declarado la interdicción de la minería ilegal
en todo el territorio nacional, pero también porque las grandes y medianas empresas no están
permitiendo que las comunidades exploten sus concesiones mineras. Situación que aún no se
viene dando, en la medida en que las empresas, sobre todo las transnacionales, están esperando
que sus proyectos se consoliden.

3.5 IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES
El uso de químicos como cianuro y mercurio impactan en las fuentes de agua superficiales y
subterráneas, produciéndose la intoxicación de las personas involucradas en la actividad, ya
sea por contacto directo, cuando lavan el material mineralizado con mercurio, como cuando al
verterse este químico en el suelo, llega al agua y allí es metabolizado por plantas y animales,
convirtiéndose en metilmercurio, el cual entra directamente al torrente sanguíneo de las personas que los consumen, produciendo grave daño neurológico y muerte.
Los mineros artesanales pueden acceder a la explotación si obtienen un título minero, o si el
propietario de una concesión minera firma con ellos un acuerdo de explotación. Esta situación es
aprovechada por empresarios inescrupulosos que utilizando diversas modalidad de trabajo, bajo
cuerda, explotan a los mineros artesanales al involucrarlos en formas de trabajo semi esclavo17,
pago de deuda, entre otros.

17

Como el denominado “cachorreo”, cuando el propietario de una concesión acuerda extraoficialmente dejar trabajar al minero informal en la modalidad de 20 a 25 días para el titular y el resto de días para los
trabajadores.
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Hay un temor en las familias campesinas de las capitales distritales y centros poblados respecto
a que sus hijas menores y adolescentes puedan salir embarazadas. Aún no se cuenta con estadística fiable por parte del Ministerio de Salud.
El trabajo infantil en la minería artesanal aún no ha sido erradicado en su totalidad y se encuentra en retroceso por la acción coordinada de las diferentes instituciones públicas y privadas que
confluyen en la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI)
y por las experiencias exitosas promovidas por organismos internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF. Sin embargo, esto no ha sucedido respecto al trabajo
adolescente a pesar de encontrarse prohibido. También hemos identificado comunidades que en
su afán por formalizarse, son drásticos en prohibir el ingreso de menores en el trabajo minero.
La realización de estas actividades en zonas alejadas de los principales centros poblados, con
una débil y casi inexistente presencia del Estado, ha permitido que se expandan prácticas vedadas como la explotación sexual y la trata de personas; siendo aún insuficientes los esfuerzos
desplegados.
De igual manera, la monetarización de las economías rurales ha impactado en el crecimiento
de los índices de alcoholismo, violencia familiar y violencia sexual.
Por último, y más claro aún para el caso de la minería filoneana, los mecanismos de articulación
al mercado por parte de comunidades que antes dependieron sólo de la tierra, sus cultivos y su
ganado, está cambiando los fundamentos de la cultura andina, la reciprocidad, la solidaridad,
el respeto y actitud armoniosa con la naturaleza.
Se viene produciendo un proceso de aculturación y pérdida de identidad, comunidades que
han sido históricamente excluidas en todos los aspectos de su vida, caen en el espejismo de la
riqueza monetaria y material; situación que es promovida desde el propio Estado que es quien
debiera garantizar su bienestar.

Fotos: Thomas Muller / SPDA
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3.6 CAUSAS ESTRUCTURALES
•

•

•

•
•
•
•

•

•

La desatención del Estado al sector agropecuario, que es uno de los sectores que ocupa un
porcentaje importante de la Población Económicamente Activa (PEA) y el mantenimiento
de un 30% de la población aún en situación de pobreza o pobreza extrema.
La falta de oportunidades económicas, de trabajo y medios de vida, de una población que
fue expulsada del sector formal a partir de la implementación del consenso de Washington,
la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas y la guerra interna que
asoló nuestro país desde los años 80 del siglo pasado.
La priorización de la inversión pública extranjera en los sectores extractivos, con incentivos
que no se justifican, que se han enmarcado en la aplicación de las políticas económicas
neoliberales.
Los precios internacionales de metales como el oro, que llegaron a precios considerados
históricos en los últimos años.
La débil institucionalidad pública, que renunció a su rol de garante de derechos de la población y que se hizo funcional a los intereses de las grandes inversiones.
Existen débiles capacidades y escasos recursos en los Gobiernos Regionales y las DREM. Acá
tienen responsabilidad los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas.
La existencia de una corrupción institucionalizada en los diferentes niveles de gobierno y
de entidades públicas y privadas, y la existencia de intereses económicos que permiten que
la minería ilegal se desarrolle en concesiones tituladas a terceros.
La inexistencia de una política pública de ordenamiento territorial, que añada nuevos
criterios para determinar si una zona está o no prohibida para actividades extractivas, en
particular en zonas de ecosistemas frágiles.
La presencia de grandes proyectos mineros en zonas de escaso desarrollo humano y productivo, genera impactos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales. Se eleva el
costo de vida y comunidades enteras ingresan a la actividad minera ilegal, venden su fuerza
de trabajo a las empresas mineras, dejan abandonadas sus tierras y ganado. Los “beneficios”
de la minería no llegan a todos por igual.
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IV. PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA

El objetivo de una política pública para el sector debería ser el reducir el crecimiento de la PPM
y PMA, erradicarla de las zonas prohibidas y ordenar aquella minería en pequeña escala existente
que cumpla con los requisitos legales, sociales y ambientales. Para ello, el Estado debería fortalecer su rol regulador, fiscalizador y sancionador; debiendo desarrollarse, aprobarse y aplicarse
políticas públicas de carácter integral, que aborden los aspectos de la gestión del territorio
y los recursos naturales, la protección del agua, la política de concesiones, la diversificación
económica, el fortalecimiento de la gestión e institucionalidad ambiental, el fortalecimiento de
los gobiernos regionales y de las instancias del sector público involucradas, mejorando el marco
legal e institucional que de ella se desprenda.
La propuesta que presentamos contiene 7 políticas de carácter prioritario, con medidas de corto
y mediano plazo que debieran ser asumidas por los sectores correspondientes; y estrategias
generales y otras específicas que permitirán avanzar hacia los objetivos propuestos.
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1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OT)
Cualquiera sea el tamaño de la actividad que se quiera realizar, el procedimiento debe ser el
mismo:
a) Realizar Zonificación Ecológica Económica (ZEE) en todo el territorio nacional.
b) Consensuar los Planes de Ordenamiento Territorial.
c) Realizar Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) que validen los resultados del ordenamiento.
d) Implementar procesos de Consulta Previa y Consulta Ciudadana a las poblaciones, respecto
al modelo de desarrollo y la realización de actividades extractivas y a qué escala, antes de
otorgar la concesión minera y en cada uno de los momentos del procedimiento minero.
e) Promover la transparencia en la información.
MEDIDAS DE CORTO PLAZO
• Culminar los procesos de Zonificación Ecológica Económica a nivel distrital, provincial y
regional.
• Identificar las zonas donde no es posible el ejercicio de la actividad minera.
• Evaluar la caducidad y la posible reubicación de las concesiones admitidas en zonas no
permitidas.
• Prohibir el otorgamiento de concesiones mineras fuera de las zonas permitidas según la ZEE
y el OT.
• Fortalecer las capacidades de autoridades y funcionarios de los gobiernos regionales y locales para la gestión del territorio.
• GR debe evaluar las concesiones otorgadas en la Amazonía.
• Ampliar la restricción de actividades mineras en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP), ecosistemas frágiles y zonas de producción de agua.
• Evaluar los daños de las zonas impactadas por las actividades mineras, para su remediación.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Erradicar la minería (incluye la grande y mediana) en zonas ambientalmente vulnerables:
áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas frágiles y nacientes de
aguas superficiales y subterráneas que utiliza la población adyacente.
• Restringir el otorgamiento de concesiones a zonas ambientalmente vulnerables.
• Restringir la minería (todos los estratos) en la cuenca amazónica.
• Reducir a cero el trámite de petitorios y otorgamiento de concesiones mineras en la Amazonía.
• Promover la Consulta Previa antes del otorgamiento de concesiones.
ESTRATEGIAS
• Generar opinión pública favorable para establecer consensos sociales respecto a la
protección de los ecosistemas frágiles.
• Identificar a los actores locales y regionales cuyos intereses podrían verse afectados, a fin
de construir nuevos consensos.
• La comunicación e información es clave, en particular a los mineros que no podrán formalizarse (por encontrarse en zonas de prohibidas, concesiones de terceros o no contar con
permisos de los propietarios de los terrenos superficiales).
• Identificar nuevas fuentes de generación de ingresos.
• Realizar los estudios y la toma de decisiones con un enfoque ecosistémico y de cuenca.
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2. NUEVA POLÍTICA DE CONCESIONES
MEDIDAS DE CORTO PLAZO
• Revisar el otorgamiento de concesiones debido a la superposición de derechos (con forestales, agrícolas, etc.).
• Revisar el Catastro Minero Nacional, a fin de identificar aquellos titulares que se hacen
pasar por PMA o PPM cuando deben ser considerados en el Régimen General, porque superan el número de hectáreas permitido, a fin de evitar el incumplimiento del Reglamento
Ambiental y otros instrumentos de gestión.
• Revisar la posible superposición de concesiones, debido a la descoordinación entre los gobiernos regionales e INGEMMET.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Otorgamiento de concesiones mineras según los planes de ordenamiento territorial.
• Prohibir el otorgamiento de concesiones en zonas ambientalmente vulnerables.
• Restringir el otorgamiento de concesiones en la cuenca amazónica.
• Modificar la normativa respecto a la caducidad de las concesiones mineras, reduciendo el
plazo.

3. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA
•
•

Actividades con Valor Agregado.
Promover mercados locales.

MEDIDAS DE CORTO PLAZO
• Diagnósticos de alternativas económico productivas.
• Promoción de inversión pública en desarrollo productivo.
• Identificación de mercados locales y nacionales.
• Estudios económicos y de mercados.
• Cadenas productivas.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Modificación de la Ley de Canon y Regalías.
• Redistribución de Canon y Regalías.
• Inversión en el sector agropecuario y de servicios turísticos.
• Promover inversiones en desarrollo económico y productivo, dirigidas a los pequeños productores y comunidades campesinas que cada vez más se ven empujadas a realizar actividades de minería informal.
• Articular la inversión a los Planes de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales y
Locales.
ESTRATEGIAS
• En cuanto a la actividad extractiva, incrementar los encadenamientos económicos hacia
atrás, a través del fortalecimiento de proveedores locales y regionales de bienes y servicios; y hacia adelante, hacia el procesamiento de las materias primas.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Poner el acento en actividades inclusivas y con mayor valor agregado, que se basen en el
uso sostenible de los recursos renovables.
Promover el respeto y defensa de la naturaleza.
Fomentar la producción y productividad agraria, para garantizar la seguridad alimentaria,
reorientando el apoyo del Estado.
Fomentar el rescate e innovación de tecnología agraria intermedia.
Rescate del saber ancestral.
Promover investigación e inversión en sistemas de captación, almacenamiento y gestión
del agua.
Difundir la agroecología y la producción orgánica.
Promover cadenas de comercialización de productos agropecuarios.

4.

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y LA PRESENCIA
DEL ESTADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

MEDIDAS DE CORTO PLAZO
• Desarrollar Instrumentos de gestión ambiental.
• Fortalecer el rol de las Comisiones Ambientales Municipales y Regionales.
• Fortalecer la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones de la gestión ambiental y territorial.
• Identificar y sancionar a autoridades y funcionarios públicos que infringen la ley y promueven la actividad ilegal.
• Identificar las redes económicas delictivas, establecer responsabilidades y aplicar la ley.
• Fortalecer el rol del OEFA para que identifiquen y fiscalicen automáticamente operaciones
formales que han dejado de ser de PPM y PMA.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Autoridad Ambiental Autónoma.
• Fortalecer la gestión ambiental y sus diferentes herramientas de gestión y fiscalización.
• Establecer facultades al OEFA para el sector minero, articulando sus acciones con los GR.
• Desarrollar un combate frontal a la corrupción en todos los sectores y en todos los niveles.
• Aplicar el Plan Nacional Anticorrupción
ESTRATEGIAS
• Recuperar el enfoque transectorial de la política ambiental.
• Articular la política pública con el OT y la gestión ambiental.
• Recuperar la credibilidad en la actuación pública, asegurando la supervisión e implementación de instrumentos rigurosos de protección ambiental.
• Prohibir el uso de tecnologías de alto riesgo.
• Promover mecanismos efectivos de prevención de conflictos socio ambientales.
• Institucionalizar los procesos de diálogo y concertación.
• Promover la transparencia de las empresas.
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5.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES,
DE LAS DREM

Claridad en competencias y funciones.
Instrumentos de gestión territorial y ambiental.
Capacidades técnicas.
Infraestructura y logística.
Presupuesto.
Articulación con los Planes de Desarrollo Concertado, Presupuestos Participativos y Comisiones Ambientales Regionales y Municipales.

MEDIDAS DE CORTO PLAZO
• Esclarecer los procedimientos administrativos para la fiscalización y sanción entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales.
• Fortalecer las capacidades de autoridades y funcionarios.
• Fortalecer capacidades de actores de sociedad civil.
• Generar actividades económicas alternativas para quienes no podrán formalizarse.
• Desarrollar instrumentos de gestión territorial y ambiental.
• Brindar información oportuna y transparente a los mineros en proceso de formalización.
• Informar transparentemente a los mineros que no podrán formalizarse.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Desarrollar programas de alternativas económico productivas para los mineros que no podrán formalizarse.
• Depurar el Catastro Minero Nacional para abrir oportunidades a mineros ubicados en zonas
prohibidas.
• Revisar la calificación de PPM y PMA y recalificar cuando sea necesario.
ESTRATEGIAS
• Fortalecimiento de las mesas de diálogo o grupos de trabajo interinstitucionales instalados
en las regiones.
• Abordar las soluciones integrando diferentes estrategias: técnicas, sociales, organizativas,
económicas, legales, culturales.
• Construir agendas concertadas de corto y mediano plazo.

6. FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE PPM Y PMA
a)

b)
c)
d)

Identificar la cadena productiva de la PPM y PMA: explotación, insumos (combustibles,
químicos), beneficio (plantas de procesamiento legales e ilegales), comercialización (acopiadores, exportadores, importadores extranjeros, consumidor final).
Gestión ambiental de la minería artesanal y en pequeña escala con enfoque de cuenca.
Reducción del uso de mercurio y cianuro.
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la PPM y PMA.
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e)
f)
g)

Proveer de asesoría y acompañamiento técnico, en aquellas zonas donde sí se pueda desarrollar minería en pequeña escala.
Fortalecer las capacidades productivas, administrativas y de gestión de los mineros artesanales.
Promover la inversión en minería de pequeña escala responsable.

MEDIDAS DE CORTO PLAZO
a) Cadena Productiva.
• Identificar los actores económicos, políticos, sociales, y qué roles específicos juegan en
cada etapa del proceso.
• Identificar los responsables de la inyección de dinero y de insumos tóxicos.
• Identificar a los comercializadores de oro18 (acopiadores, exportadores, importadores internacionales).
• Evaluar el rol de Activos Mineros en la comercialización de oro.19
b) Gestión Ambiental.
• Identificar y priorizar las microcuencas hidrográficas impactadas por la pequeña minería y
la minería artesanal.
• Formular instrumentos de gestión ambiental, de acuerdo a la forma de extracción del material, tipo de procesamiento y disposición de desechos.
• Proveer de asistencia técnica para la formulación del IGAC por parte de los PPM y PMA.
• Identificar y formular la tecnología, medidas preventivas y de fiscalización y control para
potenciales fuentes de contaminación.
• Establecer programas de capacitación para el Estado, mineros y sociedad civil sobre gestión
ambiental.
• Implementar Sistemas de Vigilancia Ambiental, con sus respectivas guías y manuales.
• Remediación ambiental de zonas degradadas.
c) Reducción del uso de Mercurio y Cianuro.
• Promover el uso de equipos para la recuperación del vapor de mercurio (capacitar, donar
equipos).
• Identificar la cadena de comercialización del mercurio (cantidad, procedencia, manejo,
comercialización).
• Diferenciar el tipo de uso y los impactos del mercurio en Amazonía, costa y sierra.
• Sensibilizar y capacitar sobre uso y manejo de mercurio y las consecuencias en la salud
humana y el medio ambiente.
d)
•
•
•
•

Prevención y Erradicación del Trabajo infantil.
Identificación de la participación de niños y adolescentes en la cadena productiva.
Fortalecimiento de los sistemas de educación y salud de los centros mineros.
Diversificación económica para mejorar los ingresos familiares.
Tecnificación y formalización para incrementar la productividad y rentabilidad.

18

Recordemos que a fines de Marzo de 2012, se descubrió que el Vice Ministro de Hidrocarburos, Luis Zavaleta
Vargas, era dueño de una empresa que compraba oro ilegal en Madre de Dios y se había convertido en el
mayor exportador de ese metal.
DS 012-2012-EM del 8 de mayo de 2012

19
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e) Asesoría y acompañamiento.
• En al menos los siguientes aspectos: formalización, tecnificación, diversificación económica
para la familia, fortalecimiento del sistema educativo y de salud, articulación con los procesos de desarrollo local sostenible.
f)
•

•

Fortalecimiento productivo, administrativo y de gestión.
También implica su tecnificación, pasar del uso de instrumentos artesanales al uso de máquinas y equipos más sofisticados, o de una tecnología que haga más rentable su trabajo,
pero que sobre todo garantice la protección del medio ambiente y el desarrollo de un trabajo digno.
Fiscalizar el uso obligatorio de equipos y medidas de seguridad para los trabajadores.

g) Inversión en MAPE.
• Análisis de la situación actual de la inversión.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Reducir el uso del mercurio.
• Ejercer un control estricto a la provisión de insumos químicos como mercurio.
• Facilitar el ingreso de PPM y PMA a mercados con incentivos a la formalización y la eliminación progresiva del mercurio.
• Desarrollar tecnologías que protejan el medio ambiente. Tanto en técnicas de extracción
como de procesamiento y disposición de desechos.
• Realizar estudios y campañas para la reducción de emisiones de mercurio y sus impactos
negativos.
• Establecer metas para reducir uso y emisiones de mercurio.
• Restringir la importación de mercurio.
• Desarrollar tecnologías que permitan reducir los impactos ambientales.
ESTRATEGIAS
• Intervención articulada entre los diferentes sectores públicos.
• Identificación de las agendas legítimas de las organizaciones de PPM y PMA.
• Campañas para reducir la estigmatización del PPM y PMA.
• Promoción de acuerdos con los mineros artesanales que tienen la voluntad política para
formalizarse, que se encuentran en zonas de exclusión o zonas prohibidas, para acordar su
traslado a una concesión, o en su defecto desarrollar participativamente oportunidades de
desarrollo económico que les garantice sus medios de vida.
• Articular a los MAPE al programa mundial de reducción del uso de mercurio.
• Desarrollar una estrategia multisectorial e integral para la prevención y erradicación del
trabajo infantil y adolescente en la minería artesanal, tomando como ejemplo las experiencias exitosas ya desarrolladas.
• Remediación ambiental: En coordinación con los mineros y sus organizaciones representativas.
• Promover la participación de universidades e instituciones científicas, para la innovación
tecnológica
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7.

a)
b)
c)
d)
e)

MODIFICAR Y FORTALECER EL MARCO LEGAL DEL SECTOR DE PPM
Y PMA ASÍ COMO DE FORMALIZACIÓN

Organización y estandarización de la normativa dispersa.
Incorporación de las diferencias entre minería filoneana y minería aluvial en pequeña
escala.
Precisiones respecto a la calificación de PPM y PMA.
Regulación y fiscalización de plantas de tratamiento, legales e informales.
Revisar el marco referido a la recaudación de canon y regalías y su distribución.

MEDIDAS DE CORTO PLAZO
• Precisar los parámetros para la calificación de PPM y PMA.
• Informe de SUNAT, GR y DREM sobre Plantas de tratamiento legal e informal.
• Eliminar de la normativa los procedimientos de aprobación automática y/o administrativa.
• Resolver el vacío normativo en el DL 1105, requisito de autorización del propietario para el
uso del terreno superficial, respecto a la existencia de superposición de otro tipo de derechos o concesiones, garantizando los derechos previos.
• Modificar el marco legal sobre caducidad de concesiones.
• Establecer el control inmediato del transporte y comercialización de insumos, repuestos y
equipos.
• Identificar qué empresas legales proveen las operaciones ilegales.
MEDIDAS DE MEDIANO PLAZO
• Organizar y estandarizar la normativa para la PPM y PMA que se encuentra dispersa.
• Incorporar en la legislación las diferencias entre minería filoneana y minería aluvial.
• Incorporar en la legislación los parámetros para la calificación de PPM y PMA
ESTRATEGIAS
• Establecer las diferentes características entre la minería filoneana y la minería aluvial.
• Diseñar políticas y estrategias diferenciadas según estas características.
• Los impactos ambientales, el uso de maquinaria y equipo, la organización y condiciones de
trabajo, son diferentes en la minería filoneana y la minería aluvial.
• Promover incentivos como: apoyo técnico, gestión económica, salud ocupacional y asesoría
legal, antes que un enfoque represivo.
• Articular en la normativa la relación entre la actividad de PPM y PMA y el desarrollo local
sostenible, los planes de desarrollo concertado y presupuestos participativos.
• Los GR deben estar en capacidad de brindar estos incentivos (personal calificado y presupuesto adecuado).
• Continuar con la interdicción de mineros ilegales en la Amazonía que usan maquinaria prohibida y trabajan en zonas prohibidas.
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