“PROCESOS INNOVADORES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA SOCIAL EN MINERÍA”
Miércoles 23 y jueves 24 de septiembre del 2015
Universidad Nacional de San Agustín, Calle Santa Catalina Nº 117, Arequipa, Perú.
OBJETIVOS
El Mini Foro Iberoeka “Procesos Innovadores para la obtención de Licencia Social en Minería”,
permitirá definir la problemática, analizar sus posibles causas y concretar proyectos de acción que
faciliten un aporte a la búsqueda de soluciones adecuadas al grave problema que hoy enfrenta la
minería en Iberoamérica, para ello pretende alcanzar los siguientes objetivos:


Elaborar una propuesta que permita desarrollar procesos innovadores a nivel local
y regional en materia de prevención de conflictos.



Lograr el compromiso de todos los actores para consensuar una agenda que permita
una sana convivencia y favorezca el desarrollo local.



Promover acciones que permitan una mejor comunicación y establezca lazos de
confianza entre los involucrados (cursos, publicaciones, talleres,etc. de manera
continua).



Comprometer al Estado, la Empresa privada, la Comunidad (Sociedad Civil) y la
Academia para un trabajo conjunto.



Establecer acciones conjuntas de cooperación y, prioritariamente, la formulación de
Proyectos de Innovación IBEROEKA, que respondan a necesidades y demandas
productivas y sociales vinculadas a la temática.

PROGRAMA PRELIMINAR
1° DÍA – MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
08:00
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00

Registro de participantes
Inauguración del Mini Foro
Presentación del Programa CYTED y los proyectos IBEROEKA a cargo de un
representante del CYTED
“El CONCYTEC y sus políticas e instrumentos financieros de soporte a la
innovación”, a cargo de un representante del CONCYTEC
Presentación del Mini Foro, Susana Rocío Gordillo, PUCP
"Minería y Licencia social: como revertir el panorama de conflictos actuales"

Roberto Villas Boas, CETEM – Brasil
10:25
“Responsabilidad Social y Resolución de Conflictos” Juan Carlos Ramírez
Larizbeascoa, Gerente General de minera Hatun Sunkko
10:50
"Nuevas armas de la sociedad en México ante los proyectos mineros" Luis Vera
Morales, Vera y Asociados.
11:15
Break.
11:45
"Minería y comunidades: camino para una convivencia pacífica” Gonzalo
Quijandría, MINSUR
12:10
“Inducción Social en Minería: una propuesta innovadora donde el personal es
protagonista y promotor de la buena convivencia social” Nicole Bernex Weiss,
PUCP.
12:35
“La innovación social como medio para lograr un Desarrollo Sustentable equitativo,
vivible y viable” Sonia Osay, Directora de la Fundación Cordón del Plata, Argentina
13:45
Preguntas y respuestas. Moderador: Ing. Jorge Falla, Compañía de Minas
Buenaventura SAA
ALMUERZO LIBRE
15:00
Primer Encuentro Bilateral: Innovación social, prevención de Conflictos e
intercambio de Experiencias iberoamericanas ¿Ayudaría a no cometer los mismos
errores? Encuentro liderado por Roberto Villas Boas, CETEM, Brasil con
Representantes de la Academia y Empresas
15:30
Segundo Encuentro Bilateral: La Responsabilidad social y los clientes, proveedores y
contratistas. ¿Cómo involucrar a las diferentes contrapartes en generar un
escenario social adecuado al desarrollo? Encuentro liderado por Luis Vera Morales
y Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa.
16:00
Tercer Encuentro Bilateral: Sistemas de ecoinnovación y certificación ambiental.
Encuentro liderado por Christelle Faivre y Sonia Osay.
17:00
Resumen de los encuentros multilaterales a cargo de Jorge Falla.

2° DÍA – JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
09:00
09:30
10:00

La Encíclica Laudato Si y su relación con la minería" Padre Efraín Castillo, Vicario de
Cajamarca.
“Observatorio Minero Argentino", Damian Altgelt, Gerente de la Cámara argentina
de empresarios mineros (CAEM).
"Acceso a tierras en la exploración de Uruguay, situación con las comunidades",
Helga Chulepin, Gerente de Comunidad y Permisos Mineros, Minera Aratiri
(Uruguay).

10:30

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

Cuarto Encuentro Bilateral: Inducción a la Responsabilidad Social y prevención de
conflictos, ¿La minería debería incorporar dentro de sus procesos una inducción
social a sus empleados, así como lo hace con la seguridad? El personal como
protagonista y promotor de la buena convivencia social. Encuentro liderado por
Gonzalo Quijandria (MINSUR) y Nicole Bernex Weiss.
Break
"La izquierda peruana en la minería" Alberto Moreno, Presidente del partido
comunista Patria Roja.
“Propuestas innovadoras del sector minero para alcanzar la licencia social” Antonio
Samaniego, Presidente del IIMP.
Preguntas y respuestas. Moderador: Damian Altgelt, Gerente de la Cámara
argentina de empresarios mineros (CAEM).
Clausura

