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Consulta Previa en minería:  
un espacio de diálogo para 
el desarrollo de las comunidades.
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Informativo Minero N° 04-2018

En este reporte conocerás qué es la Consulta
Previa en minería, para qué sirve, sus etapas y
quiénes participan de este proceso inclusivo y de
diálogo entre el Estado y las comunidades.
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¿Qué es la Consulta Previa 
en minería?



Consulta Previa en minería1

• Es un diálogo entre el Estado (Ministerio de Energía y Minas – MEM) y
los pueblos indígenas u originarios a fin de participar en la toma de
decisiones y acuerdos sobre programas, proyectos o leyes que pueden
afectar sus derechos colectivos2.

• Los acuerdos a los que se llega son de obligatorio cumplimiento para
ambas partes.

51/ La Consulta Previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
2/ Ley Nº 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

Ministerio 
de Energía 
y Minas

Pueblos 
indígenas u 
originarios



¿Qué se consulta?

6Fuente: Ley Nº 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

LaLaLaLa mayormayormayormayor cantidadcantidadcantidadcantidad dededede
casoscasoscasoscasos correspondencorrespondencorrespondencorresponden aaaa
medidasmedidasmedidasmedidas administrativasadministrativasadministrativasadministrativas
yyyy legislativaslegislativaslegislativaslegislativas....

• Se consultan las medidas del Estado que podrían afectar directamente
los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

Medidas administrativasMedidas administrativasMedidas administrativasMedidas administrativas

Medidas legislativasMedidas legislativasMedidas legislativasMedidas legislativas

Planes, programas y proyectosPlanes, programas y proyectosPlanes, programas y proyectosPlanes, programas y proyectos

Promovidos por entidades del Poder
Ejecutivo, así como de los Gobiernos
Regionales y Locales.

Leyes, Decretos Legislativos u
Ordenanzas, emitidas por el Congreso,
el Poder Ejecutivo o Gobiernos
Regionales y Locales.

Diseñados o ejecutados por el Poder
Ejecutivo, Gobiernos Regionales y
Locales o por privados.

Medidas Medidas Medidas Medidas 
del Estadodel Estadodel Estadodel Estado



¿Para qué sirve la Consulta Previa?

• Sirve como un mecanismo de participación que permite el diálogo
intercultural, basado en la confianza, la buena fe y el respeto mutuo,
cuya finalidad es brindar información oportuna que garantice el respeto
de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios3.
Algunos de ellos son:

73/ Son aquellos reconocidos por nuestra Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por Tratados
Internacionales ratificados por nuestro país.

Identidad Identidad Identidad Identidad 
CulturalCulturalCulturalCultural

Decidir y elegir Decidir y elegir Decidir y elegir Decidir y elegir 
sus prioridades sus prioridades sus prioridades sus prioridades 
de Desarrollode Desarrollode Desarrollode Desarrollo

Tierras y Tierras y Tierras y Tierras y 
territoriosterritoriosterritoriosterritorios

Participación Participación Participación Participación 
de los Pueblos de los Pueblos de los Pueblos de los Pueblos 
IndígenasIndígenasIndígenasIndígenas

Derechos Derechos Derechos Derechos 
ColectivosColectivosColectivosColectivos
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¿Qué actores participan en el proceso 
de Consulta Previa?



Actores que participan en la Consulta Previa

9
Fuente: Artículos 2º y 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Artículo 8º de la Ley Nº 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa.
Artículo 3º del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

Conduce el proceso de
Consulta Previa en
minería, a través de la
Dirección General de
Asuntos Ambientales
Mineros (DGAAM).

Actores que 
participan en la 
consulta previa

Entidad técnicaEntidad técnicaEntidad técnicaEntidad técnica
Ministerio de CulturaMinisterio de CulturaMinisterio de CulturaMinisterio de CulturaEntidad promotoraEntidad promotoraEntidad promotoraEntidad promotora

Ministerio de Energía y Ministerio de Energía y Ministerio de Energía y Ministerio de Energía y 
MinasMinasMinasMinas

Población Población Población Población 
consultadaconsultadaconsultadaconsultada

Asistencia técnica en
materia indígena, a
través del Viceministerio
de Interculturalidad.

1

2

3



¿Quiénes son los pueblos indígenas u originarios?
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• Se consideran pueblos indígenas u originarios a aquellos que reúnen las
siguientes características:

Fuente: Artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Artículos 5º y 7º de la Ley Nº 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa .
Artículo 3º del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

Continuidad históricaContinuidad históricaContinuidad históricaContinuidad histórica

Aquellos que anteceden a la
formación de los Estados y/o que
descienden de poblaciones originarias.

Conexión territorial e Conexión territorial e Conexión territorial e Conexión territorial e 
instituciones propiasinstituciones propiasinstituciones propiasinstituciones propias

Aquellos que mantienen vínculos
históricos con el territorio que
tradicionalmente ocupan (estilos de
vida, costumbres, instituciones
sociales propias, entre otros).

Auto identificaciónAuto identificaciónAuto identificaciónAuto identificación
Tiene conciencia de ser un colectivo con
una identidad indígena u originario.

1

3

2
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¿Cómo se realiza el proceso de 
Consulta Previa en minería?



Etapas del proceso de consulta previa

12

Decisión

Dialogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas 

Evaluación interna de los pueblos indígenas

Información

Publicidad de la medida

Identificación de los pueblos indígenas a ser 
consultados y sus organizaciones representativas

Identificación de la medida a consultar

Reuniones Preparatorias: 
Plan de Consulta Previa

Ejecución del Plan de 
Consulta Previa

Elaboración del Acta

120 días

1

2

3

4

5

6

7

Fuente: Artículo 8º de la Ley Nº 29785 – Ley del Derecho a la Consulta Previa.



¿Cuáles son las medidas administrativas que se consultan?

• En minería5, las medidas administrativas sujetas a Consulta Previa  son 
las siguientes:

135/ Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Energía y Minas, publicado en el diario oficial El Peruano
el 8 de diciembre del 2017.

Autorización para el inicio de actividades de exploración

Autorización para el inicio de actividades de desarrollo, 
preparación y explotación en concesiones mineras 

metálicas y no metálicas

Otorgamiento de concesión de beneficio 

Otorgamiento de concesión de transporte minero 

1

2

3

4
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Situación de los procesos de 
Consulta Previa en minería.



Procesos de Consulta Previa en minería 
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Culminados

En proceso

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MEM. Consulta realizada el 15 de febrero del 2018 (http://www.minem.gob.pe).

• Existen 17 procesos de Consulta
Previa en minería, de los cuales 11
ya han sido culminados y 6 se
encuentran en trámite.

• A su vez, 14 procesos son para
proyectos de exploración, mientras
que 3 son de explotación.
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TOROPUNTO

CORCAPUNTA

GUADALUPE

MISHA

PANTERÍA

APUMAYO (exploración)

LA MERCED

AURORA

Pueblo indígena: Quechua

SMC Toropunto Ltd. Suc. del Perú

Pueblo indígena: Quechua

Minera Barrick Misquichilca S.A.

Pueblo indígena: Quechua

Anglo American Perú S.A.

Pueblo indígena: Quechua

Compañía Minera Milpo S.A.A. 

Pueblo indígena: Quechua

Compañía Minera Antares S.A.C.

Pueblo indígena: Quechua 

Minera Barrick Misquichilca S.A.

Pueblo indígena: Quechua

Minera Focus S.A.C.

Pueblo indígena: Quechua

Apumayo S.A.C.

Procesos de Consulta Previa en minería - concluidos

• Existen 11 procesos de consulta previa
en minería concluidos a la fecha.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MEM. consulta realizada el 15 de febrero del 2018 (http://www.minem.gob.pe).

APUMAYO (explotación)

Pueblo indígena: Quechua

Apumayo S.A.C.
PUQUIOPATA

CAPILLA CENTRALPueblo indígena: Quechua

Compañía Minera Ares S.A.C.
Pueblo indígena: Quechua

Compañía Sumitomo Metal Mining Perú S.A.
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CARLOS ESTE
(explotación)

PINAYA

CHACAPAMPA

ARES

Compañía Minera Ares S.A.C.

Región: Arequipa 

Kayzen Discovery

Región: Puno

Anthony Mining S.A.C.

Región: Apurímac

Aruntani S.A.C.

Región: Puno

Procesos de consulta previa en minería - en trámite

• Existen 6 procesos de consulta previa en
minería en trámite a la fecha.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MEM. Consulta realizada el 15 de febrero del 2018 (http://www.minem.gob.pe).

ANAMA

Anabi S.A.C.

Región: Apurímac

CORANI

Bear Creek Mining S.A.C.

Región: Puno
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Avances: Capilla Central, un caso de 
éxito en Consulta Previa en minería. 



Consulta Previa del proyecto “Capilla Central”

19
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MEM. Consulta realizada el 15 de febrero del 2018

(http://www.minem.gob.pe).

• El promedio del periodo de ejecución del proceso de consulta previa
es 13 meses. Sin embargo, en el caso del proyecto minero Capilla
Central, este proceso se ejecutó en 4 meses.

Periodo de ejecución del proceso de consulta previa según proyecto (meses)
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Avances: Guadalupe, un caso de éxito 
en Consulta Previa en minería.



Consulta Previa del proyecto “Guadalupe”

21Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MEM. Consulta realizada el 15 de febrero del 2018
(http://www.minem.gob.pe).

• El 21 de abril del 2017, el proceso de Consulta Previa del proyecto
Guadalupe concluyó de manera satisfactoria para todas las partes
involucradas, garantizando que los derechos colectivos de la Comunidad
Parrarín (en Áncash) no sean afectados.

• De esta manera, se autorizó el inicio de actividades de exploración minera
a favor de la Compañía Minera Milpo S.A.A., abriendo así una serie de
oportunidades de desarrollo para los pobladores de la zona (empleo,
proyectos de desarrollo comunal, comercio, servicios, entre otros).

Fotografía: Taller informativo realizado en la Comunidad Campesina de Parrarín, organizado por el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) con la asesoría técnica del Ministerio de Cultura (MINCUL).
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¿Qué estamos haciendo para que 
los Procesos de Consulta Previa 
sean más eficientes?



¿Qué estamos haciendo para optimizar
el proceso de Consulta Previa?

• Grupo de trabajo entre Viceministerios de
Minería, Energía e Interculturalidad, con el
propósito de determinar la mejor oportunidad de
la consulta previa.

• Se propondrá un diseño de plataforma
informática que permitirá gestionar
conocimiento respecto de los procesos de
consulta concluidos, y se registren y difundan
buenas prácticas entre los diferentes estamentos
del Estado.

• Se analiza la posibilidad de la caracterización ex
ante de pueblos indígenas mediante
identificación de potenciales proyectos, con el
propósito de optimizar los plazos de la consulta.
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La Consulta Previa en minería es un espacio de
participación promovida desde el Ministerio de
Energía y Minas (MEM), que asegura el respeto
hacia los pueblos indígenas u originarios,
abriendo las puertas para el progreso y
desarrollo de las comunidades bajo acuerdos de
transparencia y confianza mutua.

Difundamos las buenas noticias de la minería 
peruana…

Perú, país Perú, país Perú, país Perú, país minerominerominerominero
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Fuente: Archivo fotográfico del MEM

Contáctanos:
informativominero@minem.gob.pe


