
El proceso de formaliza-
ción minera cumple más 
de cuatro años de vigen-
cia, pero su balance es poco 
menos que decepcionan-
te. Prueba de ello es el nu-
lo progreso registrado en 
Madre de Dios, donde el 
Estado no ha conseguido 
formalizar a un solo mine-
ro artesanal, según Meral-
do Umiña, representante 

Madre de Dios aún no tiene 
un solo minero formalizado
Hay casi 2.000 mineros artesanales en proceso de formalización, pero 
ninguno puede avanzar. Ministro del Ambiente reconoce que faltan ajustes. 

IGAC, la última etapa del 
proceso de formalización, 
porque se topan con un 
cuello de botella en la etapa 
previa.

Esta es la autorización 
de uso del terreno superfi-
cial, cuyo otorgamiento se 
dificulta por la sobreposi-
ción de concesiones y la au-
sencia de una entidad res-
ponsable de su asignación.

Ajustes al proceso
Manuel Pulgar Vidal, mi-
nistro del Ambiente, reco-
noció que la formalización 
minera requiere varios 
ajustes para poder abarcar 
a más mineros artesanales.

“Eso lo reconocemos, 
pero tampoco hay duda de 
que el proceso iniciado por 
este gobierno es el correc-
to. En Puno ya hay 16 coo-
perativas formalizadas que 
incluyen a 600 mineros ar-
tesanales”, sentenció.
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DILEMA. Madre de Dios es el departamento más devasta-
do por la minería ilegal, pero la interdicción no funciona.

CAUSAS DEL FRACASO

“El Estado ha fracasado en 

su política de formalización 

y en la interdicción”, mani-

festó José Saavedra, pre-

sidente de la Coordinado-

ra por la Inversión y el Traba-

jo (CIT), entidad que llevó a 

cabo el foro La Pequeña Mi-

nería como Gestor del Cam-

bio Ambiental.

Una de las conclusiones 

del debate fue que la forma-

lización no ha tenido éxito 

porque se trata de un proce-

so muy engorroso y vertical.

“La formalización nece-

sita la confluencia de los pe-

queños mineros, empezan-

do por Madre de Dios”, refi-

rió César Villanueva, ex pre-

sidente de Madre de Dios.

Procedimiento 
engorroso
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de la Sociedad Nacional de 
Minería en Pequeña Escala 
(Sonamipe).

“En Madre de Dios hay 
más de 1.800 mineros arte-
sanales en proceso de for-
malización, pero ninguno 
ha podido seguir adelan-
te porque la Dirección Re-
gional de Energía y Minas 
(DREM) no está evaluan-
do los estudios ambienta-
les (IGAC) respectivos”, 
explicó. Detalló que sus re-
presentados no pueden ac-
ceder a la presentación del 


