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Abstract 

This research was focused on the "Local Development in relation to the exploitation of the gold mining 
industry" as an object of study is that mining is an engine generator of wealth that fosters economic growth in 
the region, but this sector was weak as is the slow economic and social development in communities near the 
mining concession. We conducted a review of the theoretical foundations for local development and state of 
the art in correspondence on the subject. To meet the objectives of research used a descriptive approach and 
relationship with a field. Was selected for development as a case study of the state company CVG Minerven 
JIN YANG OF VENEZUELA private concession, both developing and exploiting mineral Gold and 
municipalities are located in El Callao, Bolivar State, Venezuela. As results were found among other poor 
areas that rely on a few economic activities, usually of low productivity and economic diversity. 
 
1.- DESARROLLO LOCAL Y LA 
EXPLOTACION  MINERA  
El sector minero comprende unidades económicas 
dedicadas principalmente a la extracción de 
petróleo, gas y de minerales metálicos y no 
metálicos. La minería representa un sector 
productivo estratégico generador de renta y 
excedentes resultado de su actividad extractiva 
basada en recursos no renovables. FLACSO, 
(2005) considera la inversión minera representa 
una oportunidad para que regiones puedan 
beneficiarse con fuentes de trabajo, el desarrollo de 
infraestructura, vivienda, carreteras, puentes, 
tendido eléctrico y comunicaciones, y mejoras en 
la educación y la salud, que de otra manera no 
podría disfrutar donde el Estado se vería 
beneficiado con el aumento de sus ingresos así 
como la municipalidad local. 
Por consiguiente para el desarrollo económico 
local se requiere de manera ineludible, contar con 
sistemas de apoyo, que generen acciones 
concurrentes ciencia, tecnología e innovación, 
educación y capacitación para el trabajo, 
fortalecimiento y ampliación de los mecanismos 
legales y financieros de apoyo a la creación de 
unidades económicas que generen riqueza. 
Tal como señalan las investigaciones de 
instituciones y organismos internacionales como la 
CEPAL, Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo 
Sustentable (MMSD), La Conferencia de 
Ministros de Minería de las Américas (CAMMA), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
entre otros; los cuales coinciden que la minería 
debe apuntalar a la disminución y eliminación de 
la pobreza, consecución de una mejor calidad de 
vida, a través de la equidad, la reducción de la 

desigualdad social en sus múltiples 
manifestaciones en la búsqueda simultánea de un 
crecimiento económico más estable y dinámico y, 
por ende, competitivo, con un desarrollo más 
integrador en términos sociales y sostenible de 
acuerdo con su realidad local y regional de cada 
país y su nivel de desarrollo. 
Los hallazgos de investigaciones que analizan los 
enfoques de desarrollo local definido por Peña 
(2006) por el espacio local, expresado en lo urbano 
o lo territorialmente e implica según  Díaz y 
Corredor (2008) el aprovechar las fuentes de 
recursos económicos de la localidad para ser 
invertidos en obras que desarrollen y mejoren la 
calidad de vida de la comunidad. Para Pérez 
(2006). El modelo de desarrollo local representa un 
conjunto de ideas teóricas que tratan de explicar la 
creciente complejidad de la economía en un 
contexto territorial y los procesos de desarrollo 
entendidos como dinámicas de cambio social, 
basándose en elementos económicos y 
extraeconómicos. Para el desarrollo de la 
investigación fue seleccionada como caso de 
estudio la empresa estadal CVG MINERVEN Y 
JIN YANG DE VENEZUELA concesión privada, 
ambas desarrollan y explotan minerales de Oro y 
están ubicadas en los Municipios El Callao, Estado 
Bolívar. 
2.- METODOLOGIA 
Se plantea la utilización de un enfoque descriptivo 
y relacional, con una estrategia de campo. Se 
diseñaron entrevistas a miembros claves de las 
empresas objeto de estudio; a los cuales se les 
aplicó la validez de contenido, mediante la 
consulta a expertos 
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3.    RESULTADOS PRELIMINARES 
Este estudio contribuyó a identificar las 
contribuciones otorgadas a las comunidades 
vinculadas a la concesión mieras en atención a su 
progreso económico-social en  cumplimiento de la 
responsabilidad y compromiso social y de las 
ventajas especiales a la que esta obligada estas 
empresas por contrato de explotación minera 
aurífera. Y analizar los beneficios 
socioeconómicos y sociales que han generado para 
el desarrollo regional y las comunidades locales. 
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