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COMISION DE MINERIA

En la ciudad de la Quiaca, en la mesa Nº 10 de la Comisión de Min ería , integrada por

Secretario de Minería e Hidroca rburos de la Provincia de Juju y, Ing. Carlos María Navarro,
el Sr. Víctor Machaca Fernánd ez de la Gobernación de Potosí, Mario Federico Gonzá lez,
Coordin ado r del PRIPCI y el Sr. Catalina Paredes Asesor Téc nico de la Secretaria de

Minería, entre los presentes propon en se ntar como bases políticas para el desarro llo de la
actividad Minera los sigui e ntes co nceptos, entre otros.
Se trata de tener un a visión qu e ponga en práctica una serie de accio nes que

tienen por objeto, que los proyectos mineros en sus difere ntes etapas, ta nto en la
exploración como en la exp lotación, actua les y futuros, in corporen características tal es
que sea n ca pa ces de generar un esce nari o de reva loriz ació n de la Actividad Minera con
fundamento en beneficios tangibl es a los pobladores de la zo na de influencia,

a la

ciuda danía en general y sector productivo de las di stin tas zonas donde se desa rrollan los
emprendimientos mineros.
A t al fin, debe concebirse qu e cada proyecto es el ce ntro de un siste ma de
desa rrollo loca l y regional que debe irradiar mejores con di ciones de vid a a los pueblos de
su área de influenci a, generando un escenario armónico para el ejercicio de los derechos
de las emp resas, de 105 pobl ado res y del estad o en vi rtud del dominio origi nario sobre los
recursos min eros
Por esta s razones se co ncluye en que dentro de todo este sistema, además de un
proyecto existen necesid ades de atención a cuestion es básicas generales de cualquier
población, expectativa y posibilidad de desarrollo local y creci miento en otras actividad es
conexas, cuya solución o sat isfacción indudablemente se vincu laran al éx ito o fracaso de
un proyecto minero.
Est as premi sas de ser positivas, so n fundamen tales para lograr la sustentab ilidad
económica, social y amb ienta l en la medida que se considere a la pobl ación como
elemento integ rante del ambi ente y del proyecto.
No se debe n ace ptar el desa rrollo de proyectos mineros que no generen un vincu lo
de manera ju sta, oportu na y culturalment e apropiada co n las co munid ades de la zo na de
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las operaciones mineras que no entablen un dialogo honesto, con acuerdos

basados en el respeto, el compromiso fidedigno y el beneficio mutuo, con especial
atención en la necesidad de las comunidades, segu ram ente, tarde o temprano, enfrentara
conflictos, atrasos y dificu ltades para mejorar acuerdos.

Sentadas estas bases como pilares para entablar acuerdos de cooperación mutua
entre ambas partes, se fijan los distintos puntos:
1) Por los conceptos expuestos, modificar el nombre de Comisión de Minería por el de
Comisión de Minería, Amb iente y Comunidad

2)

Incorporar a la mesa de la nueva Comisión Minería, Ambiente y Comun id ad
representantes de las Universidad Na cional de Jujuy y de la Universidad Tomas Frías
de Potosí

3) Generar equipos de investigación y desarro llo científico y tecno lógico en materia
Minera, Amb iental y en Relaciones Humanas.
4) El comprom iso de un encuentro en San Salvador de Juj uy de esta Comisión en fecha a
fijar dentro del primer semestre de 2015
Consideramos que el abordaje de estos temas a través de programas de je rarquía
Académica entre el Departamento de Potosí y la Provincia de Jujuy, será de gran ayuda al
desarrollo minero de la regi ón, que sin duda dará sustentabi lid ad, equidad y desarrollo
social.
No siendo para más damos por conc luida la mesa de diálogo.
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la Quiaca , 26 y 27 de Noviembre 2014.-
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