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Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ambiente, esta sesión inicia con la lectura de 

una locución del PNUMA relacionada a tal festividad con el lema “Piensa, aliméntate ahorra”, 

una campaña para reducir los desechos y las pérdidas de alimentos. Según la FAO uno de cada 

siete personas del planeta se va a la cama hambrienta y más de 20,000 niños de menos de 5 

años mueren de hambre cada día.  El lema pretende dar a conocer el impacto que tiene 

nuestras decisiones alimentarias y como tomarlas 100% informado. 

Seguidamente la Facilitadora hace una presentación sobre la recolección de  algunas ideas 

centrales de las sesiones anteriores y de entrevistas y reuniones bilaterales que se han tenido 

para verificar con los participantes si son los elementos que consideran importantes.  Entre los 

elementos importantes aportados por los integrantes de la Mesa  están: 

- El diálogo tiene un carácter democrático, lo que supone respeto a la diversidad de 

integrantes de la mesa. 

- Mente abierta para escuchar a cada parte y formular propuestas 

- Equidad en el trato y en la toma de decisiones. 

- Intercambio positivo y apoyo solidario entre los participantes de la mesa. 

- Resultados concretos del diálogo y monitoreo después que no sea un documento que 

se quede en la mesa. 

- Resultado comunicado a la ciudadanía, gobierno y compartido con los líderes. 

Se  informó a la mesa que toda la información de las sesiones se les va a entregar en un USB y 

se les solicitó aportar cualquier punto que haga falta.  Igualmente, se incluirán todas las 

presentaciones que se hagan, así como materiales importantes para que todos los miembros 

de la mesa tengan acceso a toda la información disponible.  

Asimismo se presentan como problemas que han sido señalados como preocupaciones a 

atender  por la Mesa, los siguientes:  

 Evitar que el país sea saqueado dejando enfermedad y ruina cuando se van las minas. 

 Protestas violentas por falta  del diálogo. 

 Reformar el marco legal,  garantizar la seguridad jurídica del territorio. 

 En las gestiones, se debe mantener la transparencia con una visión a largo plazo con 

planificación en bases a normas y estándares internacionales. 

Como recursos de apoyo para las discusiones se identifican los siguientes: 



 Plan de ordenamiento territorial, en vista de que a pesar de presentar algunas 

debilidades, constituye una necesidad para un planeamiento ordenado.  

 Documentos  de la Concertación nacional  y su vinculación más adelante con la Mesa. 

 Compendio de leyes existente , apoyo técnico. 

 Propuesta en materia legal presentada por  ANCON a la Asamblea y otros estudios 

realizados. 

 CONATO CEPTG compartirá los resultados del foro que está organizando sobre 

minería.   

 La visión de Donoso sobre su experiencia en la  relación con la compañía minera.  

La facilitadora continuó presentando el cronograma para el mes de junio en donde se les 

indicó a los participantes las posibles presentaciones que se tendrán en el mes y que en la 

última semana de junio se tomará para que cada sector vuelva a las organizaciones  y puedan 

informar a lo interno de éstas los avances que han tenido, para regresar en julio a la segunda 

fase que es de discusión y propuestas. Se indicó que las reglas del juego se discutirán la 

próxima semana y que las presentaciones para la próxima semana serán de media hora para 

poder contar con más presentaciones y que cualquier otra presentación,  documentación o 

aporte lo pueden hacer llegar a la mesa vía secretaria técnica. 

También se presentó un diagrama que resumía las inquietudes expresadas durante las 

sesiones en el Hotel de Panamá y la última semana de mayo sobre la minería responsable y 

que recogía la triada existente entre  los temas social, económico y ambiental, teniendo como 

base el marco legal e institucional porque los vacíos que presenta la legislación y que han sido 

señalados en diversas intervenciones. En el diagrama también se incluían dos elementos 

centrales para una propuesta de minería responsable como son el desarrollo local y el 

desarrollo de capacidades para que haya mayor empleabilidad, posibilidades de  

emprendimientos y mayores beneficios para los residentes de las áreas aledañas.  

Posteriormente se invitó a los participantes a opinar sobre lo recogido en sesiones anteriores.  

Un representante de la mesa señaló que la síntesis recoge lo que estuvimos viendo la semana 

pasada.  En la medida que sepamos donde estamos y donde queremos ir aunado a la visión de 

país y no dejando las aristas sueltas, gran oportunidad para poder apuntar. El desarrollo local 

es importantísimo, considera que  no queda nada por fuera. 

Otros comentarios de los representantes de la mesa fueron  que  ven atinado lo presentado, 

con los temas que se han planteado, muy objetivo  sólo falta ir desarrollándolo, les parece bien 

el ejercicio y que lo discutido vaya a las organizaciones para quienes tengan que tomar las 

decisiones las tomen. Hubo inquietudes en relación a la programación de los próximos meses,  

presentada por la facilitadora, y ésta  explicó que el esquema  de julio será construido sobre la 

marcha. 

Se recomendó que  el producto que salga de la mesa tenga incidencia, que sea imparcial, 

apolítico con un componente de relación con los políticos, hacerlo un carácter de tema de 

estado más que de gobierno y que además se firme un Pacto, que sea presentado a los 

candidatos presidenciales. 



En respuesta a esto último, la facilitadora señaló que en una de las reuniones bilaterales se 

había  planteado  hacer un foro, con los candidatos para que se comprometan con lo que se 

produzca en la mesa. 

Siguiendo en la fase Compartiendo experiencias, se procedió a presentar a la expositora de la 

sesión, la licenciada Eleonora León, de Perú, abogada de profesión, con experiencia tanto en 

gobierno, compañías mineras como en ONGs, con una trayectoria de 15 años  y que 

actualmente incursiona en una  empresa consultora privada de su propiedad. Se explicó que la 

expositora mostraría una visión completa del panorama, lagunas y experiencias de la 

normativa internacional.  

La expositora inició haciendo un breve resumen de su experiencia en el tema minería y luego 

mencionó el tema a tratar: “Pactos y normas internacionales sobre ambiente y responsabilidad 

social y ambiental” en donde presentó la agenda para los dos días. 

Para el primer día se contempló tocar el tema de evolución de la Responsabilidad Social como 

idea, concepto; cómo se vincula la Responsabilidad Social y conflictividad Social; Pactos y 

Normativa Multipartes Internacional: Ejemplos EITI y Principios Voluntarios; Aplicación del EITI 

en Perú: retos y fortalezas; Cómo la minería puede aportar a los objetivos del milenio: Caso 

peruano. En cuanto  al segundo día se contemplaron los siguientes temas: Principios a los 

cuales las empresas se adhieren: Pacto Global, Principios del Ecuador y Estándares del IFC; 

Herramientas para implementar los estándares: ICMM; Caso práctico de sistema de quejas y 

reclamos sociales.  

La expositora solicitó a los participantes que presentaran sus expectativas. 

Se comentó que hay mucha responsabilidad de todos los actores y que cada uno tiene su rol, la 

información que  nos brindará la expositora es muy importante para compartirla con nuestras 

organizaciones. Muchos actores opinaron que es bueno conocer las experiencias de otros 

países, qué consideran estos países como minería responsable, qué tecnologías son usadas 

para estas actividades. También  se mencionó la importancia del área académica en la 

formación de profesionales acordes a los nuevos retos del país. 

La expositora durante el periodo de presentación de expectativas por parte de los 

participantes señaló que somos personas que buscamos entender a las personas, por eso 

estamos aquí, no podemos hacer las cosas solos, los “comos” son muy importantes. El manejo 

de un proyecto debe ser integral  en los aspectos social, ambiental y económico; al tener 

mayor  información se toman las mejores decisiones. 

Luego de escuchar las expectativas de los participantes de la mesa se dio inicio al primer tema 

sobre la idea de cómo surge la responsabilidad social en general producto de grandes 

proyectos de construcción ante riesgo patrimonial de socios. 

Entre otros puntos principales de esta exposición se mencionan los siguientes: 

- ¿Por qué todas las acciones de Responsabilidad Social Empresarial no han logrado 

contener los conflictos sociales existentes en el Mundo? 



De lo expuesto por la expositora, hay recursos que se deben utilizar porque se pueden perder. 

Nos encontramos con una débil  institucionalidad del Estado y una falta de capacidad 

organizativa de la sociedad. 

Uno de los participantes de la mesa mencionó que la responsabilidad social empresarial se 

debe integrar con la gestión ambiental. 

Otros de los participantes señaló que debemos trabajar juntos, tanto sociedad como gobierno. 

Luego del receso se realizó un taller en donde los participantes representaron  gráficamente 

los sectores importantes: empresa, gobierno local y central, y sociedad.  La empresa la 

representaron como un hombre gordo, que siempre está pensando en el gobierno y en el 

dinero, siempre quieren acaparar todo, tienen la mirada fija en lo que quieren. Los gobiernos 

locales resuelven problemas comunitarios pero el sistema los corrompe o los obliga a tomar 

por caminos diferentes, se da mucha presión del gobierno central. El gobierno central fue 

representado como un magnate pisoteando el país, justicia por el suelo, educación 

abandonada y con deseo de mantenerse, en una mano el dinero y en la otra el mazo. Y por 

último la sociedad civil estuvo representada por 2 niños, casi bebés, desorientados y con 

muchos sueños, con muchos recursos que ven como juguetes.  

Se presentó un vídeo sobre un conflicto social que pudo prevenirse con la institucionalización 

del diálogo. Los conflictos son normales pero hay que saber manejarlos, el conflicto más que 

un problema puede ser una gran oportunidad. 

Uno de los participantes señaló que los mecanismos de participación ciudadana deben ser 

utilizados de manera temprana y que los medios de comunicación juegan un papel importante. 

Para finalizar la sesión, la expositora les solicitó a los participantes que se reunieran 

nuevamente en los 3 grupos que se formaron en el taller anterior y dibujaran un regalo para 

los sectores representados: empresa, gobierno central, gobierno local y sociedad civil: 

Los regalos otorgados fueron los siguientes:  

A la Empresa: tonelada de ética, conciencia social, audífono para que escuchen a la población 

Al Gobierno central: más dinero para invertir, leyes justas e independencia de los Órganos del 

Estado, megáfono para que informe. 

Al Gobierno local: más capacitación, autonomía real. 

A la Sociedad civil: libro, educación participativa, conocimiento real 

Luego del intercambio sobre los resultados del ejercicio, se dio por finalizada la sesión.  

 

Nota: Todas las presentaciones y lista de participantes de esta sesión se encuentran 

disponibles en el USB. Los Audios en caso de necesitarlos, solicitarlos a la Secretaría. 


