
NUEVA MINERÍA PARA
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) EN EL PERÚ

CURSO ESPECIALIZADO EN

Profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad 
del Pacífico. Obtuvo la beca Chevening para el MSc Mega 
Infrastructure Projects en la Bartlett School del University 
College London y cuenta con un MSc en Política Social por 
la London School of Economics. Ha participado en talleres 
sobre encadenamientos productivos mineros en la CEPAL 
e infraestructura sostenible en el Centro de Estudios en 
Sostenibilidad de la Fundación Getulio Vargas. Investiga la 
relación entre ODS productivos y la minería, la 
infraestructura compartida en los corredores mineros y las 
oportunidades de desarrollo de la región Moquegua.

Docente :  Omar Narrea 

Temario

Objetivo del curso

Explorar las distintas dimensiones de la relación entre la 
minería y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Asimismo, ofrecer a los participantes, herramientas para 
analizar críticamente el vínculo entre el sector minero y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

Con esas herramientas, el participante podrá:

Identificar los efectos (positivos y negativos) de un 
proyecto minero a nivel nacional y sub-nacional en un 
contexto de transformación de la actividad minera. 

Establecer estrategias en el marco de los ODS para 
lograr que la minería sea un impulsor activo de 
sostenibilidad y prosperidad en las regiones mineras.

Profesionales del sector público o privado que se 
desempeñen como jefes, coordinadores, gerentes, 
técnicos, especialistas asociados, entre otros, con áreas 
de responsabilidad social de la industria minera y 
extractivas.

Perfil del participante 

 Informes               T: +51 219 0100 anexo 2361            telemktint12@up.edu.pe egp.up.edu.pe

Sábados y domingos

Inicio: 24 de agosto

 Costo: S/ 1,950.

Información del curso

Frecuencia: quincenal

Duración: 1 mes

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Introducción: Minería y sus encadenamientos 
Encadenamientos hacia adelante y hacia atrás.
Encadenamientos espaciales y horizontales.  

Nivel de impactos de la minería: 
Dinámicas locales y la maldición de los recursos. 
Dinámicas macro y la bonanza de los recursos.

Agenda 2030: Objetivos y metas.
Cooperación o competencia entre sector privado, público y 
académico.

Agenda 2030 y el ODS 17: Alianza para lograr los
objetivos:

ODS ambientales: 

ODS productivos: 
Actividad económica local y cadena de valor.
Nuevas tendencias sobre el empleo.

ODS sociales: 
Principales efectos sociales de la actividad minera.
Fondos sociales y redes de protección social.

Recursos y actores para definir políticas sectoriales en regiones 
mineras.
Articulación de políticas en las regiones mineras.

Estrategias para generar una agenda de ODS (I):
Políticas: 

Estrategias para generar una agenda de ODS (II):
Proyectos: 

Identificación de poblaciones afectadas en el nivel local.
Articulación de cartera de programas sociales en el marco de la 
agenda ODS.

Los impactos del cambio climático en las operaciones mineras.
Transformación de la matriz energética en la minería.



CERTIFICACIÓN

COMPETENCIAS

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

INFORMES
T: +51 219 0100 anexo 2361
telemktint12@up.edu.pe
egp.up.edu.pe

• Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al sector minero. 
• Analizar críticamente los efectos de la minería a nivel nacional y sub-nacional. 
• Entender las múltiples dimensiones que son transformadas a raíz del a actividad minera.
• Diferenciar las estrategias de intervención entre políticas (macro) y proyectos (micro) y buscar su complementariedad.
• Diseñar de manera comprensiva estrategias para potenciar el logro de los ODS.


