


INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

En la actualidad un alto porcentaje de proyectos de Inversión y explotación 
minera se encuentran bloqueados, mientras que otros están amenazados debido 
a la existencia de una corriente política que desde hace 20 años  tiene como �n 
erradicar la actividad minera en el país.  Para logarlo, se han dedicado a desinfor-
mar,  instigar e inducir  levantamientos,  sublevaciones y ataque por parte de las 
comunidades y población hacia la actividad minera y otros sectores. Así es como, 
hasta el dia de hoy, se fomentan los mal llamados "con�ictos socioambientales", 
los cuales son motivados por interés económicos y políticos. 

Las empresas mineras contemplan un plan de desarrollo socio económico en las 
zonas de explotación,  que incluyen  niveles de coordinación con los gobiernos 
locales, regionales  y  las propias comunidades, sin embargo, todo este trabajo no 
se ha podido institucionalizar por las obras de campaña estratégicas y millonarias 
de marketing político realizadas por parte de organizaciones ideologizadas, la 
cuales  buscan desinformar, para provocar una permanente inestabilidad jurídica 
y social que termina con el bloqueo de grandes proyectos como Cerro Killish, 
Tambo Grande, Rio Blanco, Tia María, Conga, entre otros. 

Estas dos décadas de continuas y diversas maneras de bloquear la inversión 
minera ocasionaron el perjuicio y perdida economica anual de unos 70 mil millo-
nes de dólares, 2 puntos porcentuales del PBI y 600 mil empleos en el Perú entre 
2008 y 2014, según una investigación realizada por el Instituto Peruano de Econo-
mía. 

En el seminario Estrategias y Alternativas  de Solución a 20 años de Con�ictos 
contra la Industria Minera y el Perú, se expondrá y dará conocimiento profundo y 
real de este problema. Además, se expondrán alternativas de prevención, gestión 
y solución a los con�ictos políticos-económicos ocasionados contra la minería y el 
país, para así  contribuir con el buen �ujo de inversión en el sector minero del 
Perú. 

www.institutocienciasdelatierra.org



- Poner en conocimiento la verdad y realidad del rol e impacto de la industria  
   minera respecto al desarrollo social ambiental y económico del país.

- Como prevenir y afrontar los con�ictos economico-políticos  en caso de los pro
  yectos y operaciones en exploracion y explotacion minera.

- Desbloquear, reactivar y promover los proyectos de inversión minera.

- Desterrar la corrupción política y populismo en los con�ictos.

- Se mostrará con pruebas la manipulación a las comunidades y población en  
  promover los con�ictos.

- Derrumbar la cultura anti minera.
- Imponer la ciencia frente a la creencia o ideología.

- El seminario es de interés general porque se está jugando el futuro de todos los 
  peruanos.

- El participante será capaz de entender, conocer la realidad de los con�ictos eco
  nomico-políticos-sociales, para el manejo, prevención y resolución.

- Brindar a los participantes una visión general y efectiva de los retos y desafíos 
  que implica un proceso de identi�cación de los con�ictos economico-políticos  
  en minería e impactos en políticas, planes, programas de proyectos de desarro
  llo.

- Liberar a las comunidades, proyectos mineros del dominio y manejo de 
  ONGs-Politicas.

- Formar profesionales líderes en el asesoramiento, gestión, identi�cación, pre
  vención, tratamiento y solución de con�ictos políticos-sociales en minería y 
  otros sectores.

- Conocer el crecimiento y la in�ltración  de los con�ictos economico-políticos mi
   neros en el estado, gobiernos, nacionales, regionales y municipales, en las comu
   nidades y otros organismos para impedir o bloquear la actividad minera (trami
   tología).

- Poner en conocimiento de primera fuente el origen, la historia, el proceso, reali
   dad y verdad de las causas, motivaciones, autores y �nes de los con�ictos econó
   micos-políticos mineros y en otros sectores desde 1,999 al 2020.

OBJETIVOS

Lima, 29 de enero de 2020
Horario: 9:00 am a 1:00 pm / 3:00 pm a 6:00 pm

 Lugar: Sociedad Geológica del Perú
Av. 28 de Julio 745 - Miraflores
















