


¿Qué veremos?
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Problema

“… Al mismo tiempo, las empresas
mineras y el Estado esconden las consecuencias

negativas para el medio ambiente y la salud de las
personas, aprovechándose de que las comunidades
no tienen información y se encuentran aisladas de

otras experiencias que han sufrido las consecuencias
de la minería...”

“…En primer lugar, los mitos y 
percepciones negativas sobre el 
potencial impacto ambiental de la 
minería se encuentran directamente 
relacionados con el escaso
manejo de información en las 
comunidades…”

Fuente: Sandra Carrillo Hoyos - Pontificia Universidad Católica del Perú
CONFLICTOS MINEROS: EXPLORANDO LOS PROBLEMAS DE
COMUNICACIÓN EN ETAPAS CLAVE DEL CICLO PRODUCTIVO
Fecha de consulta: 24 de Setiembre de 2020.



¿Qué es la actividad 
minera?

PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN MINERA 



¿Qué es el PIM?

❑ El Programa de Integración Minera (PIM), es una iniciativa del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) que promueve y desarrolla programas de
información difusión, entrenamiento y capacitación sobre temas relacionados
al sub sector minero.
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¿Cuál es el objetivo del 
PIM?

Contribuir a la sostenibilidad de la actividad minera, fomentando el cierre de brechas informativas, mediante el
fortalecimientos de capacidades de la población. Asimismo, promover el acceso a información que facilite la
articulación entre Estado, las comunidades y las empresas, propiciando así una relación pacífica entre todos los
actores y previniendo los conflictos sociales.

Los conocimientos son 
complementados con 

sesiones de habilidades 
blandas -como un eje 

transversal - a todos los 
módulos para ofrecer a los 
participantes la posibilidad 
de mejorar sus habilidades 

interpersonales.

Conocimientos 
(Habilidades duras) 

Habilidades blandas

Enfoque intercultural - Enfoque de género – Desarrollo sostenible 

¿Cómo lo hacemos?



¿Qué es el PIM?

❑ El Programa de Integración Minera (PIM), enmarca sus actividades en seis
módulos de aprendizaje .

Conocimientos de la 
actividad minera

Minería y gestión 
ambiental

Normas legales 
relacionadas con el sector 
minero

Minería y gestión socialProyectos y 
emprendimiento

Sesiones de 
coaching



Fuente: Memoria Programa de Integración Minera 2019 - Publicaciones. Ministerio de Energía y Minas.

Estadísticas 2011 - 2019 

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=589


Pasantía descentralizada (i)¿Cómo integramos Estado – Empresa -
Comunidad?

8888

• Capacitación a líderes, dirigentes,
autoridades y público en general.

• Atendemos sus preocupaciones y
solicitudes para participar en las
pasantías y/o talleres

• Se desarrolla las actividades en
las comunidades.
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COMUNID
AD

ESTADO

EMPRESA

• Reuniones, para recoger sus
necesidades y preocupaciones
respecto al componente social.

• Los invitamos a participar en las
pasantías y talleres, para conversar
con la población.

• Articulación con otras
instituciones y organismos para
participar en las pasantías y
talleres.



Pasantía Minera (ii)Retos 2020

Adaptándose a la nueva normalidad, el PIM viene
implementando estrategias virtuales para continuar
llevando información y capacitando a los lideres y
dirigentes.
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El acceso a la información, la transparencia y el cierre de brechas sociales son las grandes apuestas que
inspiran el trabajo del Ministerio de Energía y Minas para aportar a la mejora de la calidad de vida de
todos los peruanos, sin importar las distancias..

Teléfono: (511) 411 1100 - Anexo 3334
Correo: pasantiasmineras@minem.gob.pe 


