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Objetivos de la presentación

Identificar y compartir:

• Los senderos convergentes entre minería y agricultura;

• Los cambios necesarios dentro del sector de los recursos naturales para 

fomentar las convergencias entre todos los sectores.



Confucio decía:

Si haces planes para un ano, 

siembra arroz,

Si lo haces por diez anos,

planta arboles,

Si lo haces por toda la vida, 

educa a una persona…



Contexto global

• Objetivos de desarrollo sostenible (durable);

• Nuevo ciclo de alza de precios de metales y minerales;

• Exigencias aun más altas para la licencia o aceptabilidad social;

• Nuevos criterios de clausura y restauración de sitios mineros;

• Cambios climáticos, El Nino, inundaciones...



Agua, suelo
y arboles



Lazos entre agua, sol, árbol y agricultura

• Agua es indisociable de la vida y de todo lo que vive;

• El suelo es un organismo vivo;

• El árbol protege y nutre el suelo;

• La agricultura depende del agua, del suelo y el suelo del árbol;

• Y el árbol… se puede sembrar….



Desarrollo “durable”

• El desarrollo durable es un proceso por el cual las actividades o 
interacciones humanas, involucrando a todas las partes interesadas, 
incluyendo el planeta, y de las cuales los impactos están medidos 
según criterios holísticos reconocidos, persiguen generar balances e 
impactos positivos, a corto plazo como a mediano y largo plazo 
sobre los intereses económicos, sociales, culturales y ambientales 
tantos humanos como físicos o sea sobre el bien común. 



Donde se ubicaría la minería en este proceso?
(En un nuevo paradigma)

La minería necesita:

• Acceso a superficies de suelo (a menudo aguas arribas);

• Agua para sus operaciones;

• Proteger o tratar aguas (Yanacocha, Cerro Verde)

• Mitigar los impactos sobre el medio ambiente hasta contribuir a su 
mejoramiento;

• Socios: Para obtener y mantener una licencia social…



El sector agrícola necesita

• Agua en buena cantidad y de buena calidad y irrigación;

• Suelos fértiles (no solamente por medios de mineralización);

• Acceso a mercados – cadena de suplidores y infraestructuras;

• Técnicas modernas;

• Las dos industrias se caracterizan por tener los mas impactos sobre 
todas las dimensiones de la vida humana…

Convergencia o competencia ?



Sector minero 
Plataforma privilegiada de desarrollo

• Ese concepto – queda al corazón de un necesario nuevo paradigma;

Posibles papeles de compañías mineras:

- Producción de agua utilizable (Cerro verde);

- Apoyo a programas de reforestación a larga escala;

- Apoyo a programas de capacitación;

- Apoyo a programas integrados de desarrollo de cuencas.



Impactos del sector minero sobre los ODS



Convergencia de intereses

• La minería
• Necesita acceso al suelo done se ubiquen los yacimientos;
• Esta comprometida a descargar aguas de buena calidad (ciclo cerrado)
• Eventualmente comprometida a procesos de reclamación incluyendo 

simultáneos a la explotación sobre la lista de verificación para el cierre 
de minas para gobiernos (APEC);

• Contribuye al desarrollo de infraestructuras y lo hará mas y mas en Perú 
(Obras por impuestos);

• La agricultura
• Necesita acceso a suelos fértiles;
• Debe utilizar agua de buena calidad;
• Infraestructuras mas sofisticadas para alcanzar sus mercadeos.



El paradigma esta cambiando (debe cambiar)

• Minería plataforma de desarrollo;

• Conceptos de responsabilidades compartidas (entre las tres familias);

• Progresión del concepto de “sociedades efectivas” entre mineras y su 
entorno humano, institucional y natural (el planeta);

• Integración de los balances ambientales positivos sobre larga 
superficies;

• Programas de reclamación mas codificados hasta simultáneos;

• Proyectos de reforestación de larga escala (CC): 3.2 millones de ha



Proyectos integrados de reforestación a larga 
escala
• Movilización de las tres categorías de partes interesadas 

(comunidades, gobiernos locales y nacionales, compañías mineras);

• Capacitación;

• Institucionalización;

• Realización;

• Acumulación de créditos carbón y de biodiversidad.



Parámetros económicos

• Cuanto cuesta sembrar un árbol  ?

• Cuanto costaría sembrar 20 millones de arboles ?

• Cuantos ingresos anuales podrían generar 20 millones de arboles en 
términos de  créditos de carbón y de bidiversidad ?









Resultados y Resultantes (outputs and outcomes)

• Creación de varias sociedades efectivas (partnerships)

• Adquisición de la licencia  social y su mantenimiento 

• Modificaciones positivas a los ecosistemas;

• Creación de nuevas fuentes de ingresos (a compartir entre los socios);

• Diversificación económica;

• Reducción de los impactos socio-culturales (medios tradicionales de 
subsistencia);

• Alza de la producción agrícola y agropecuaria;

• Reducción de conflictos;

• Contribución a los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS);



Conclusiones

• Necesitara nuevas actitudes;

• Integración, integración, integración

• Compañías pasan de ser entidades toleradas hacia socios efectivos; 

• Sociedad civil, gobiernos y sector privado deben cooperar;

• Minería de actividad industrial de transforma en plataforma de desarrollo - Esa es la 
verdadera revolución.

Conclusión de las conclusiones

No solamente la convergencia descrita es posible sino necesaria…

Ojala que podamos seguir anos tras anos en el camino que Perú nos esta abriendo


