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Decenas de profesionales, técnicos, 
académicos e investigadores 
vinculados a la industria minero-

energética se reunirán el próximo 27 y 
28 de setiembre para conocer y analizar 
las nuevas tendencias en el uso de Tec-
nologías de Información, Comunicación, 
Automatización y Robótica en el IX TI-
CAR 2018 – Simposium de Tecnología 
e Innovación. 

El evento, desarrollado como parte 
de las actividades Rumbo a PERUMIN, 
tiene la finalidad de dar a conocer la 
gestión moderna y eficiente, el avance 
tecnológico y las ideas de innovación que 
impulsan el desarrollo y competitividad de 
la industria minero-energética nacional e 
internacional. De igual manera, promover 
la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico por parte de las universidades 
y centros de investigación académica, a 
fin de trasladar las experiencias del sector 
a otros ámbitos de la sociedad. 

“Los desafíos de la industria minero-
energética generan innovaciones tecnoló-
gicas que pueden ser aplicadas tanto en la 
misma industria como en beneficio de la 
comunidad. Aspiramos que la minería se 
convierta en la plataforma a partir de la 
cual se desarrolle innovación en el país. Por 
ello el lema del próximo PERUMIN 34 es 
‘Minería, ciencia, innovación tecnológica 
y educación’”, sostuvo el presidente del 
Comité Organizador del PERUMIN 34, 
Carlos Gálvez. 

l	Exhibición 
 dE START UPS

En el marco del IX TICAR, que se 
llevará a cabo en la sede de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE), se desarrollará la Feria “Opor-
tunidades Tecnológicas para el sector 
minero-energético”, donde se darán a co-
nocer iniciativas de innovación de diversas 
empresas de la industria y proveedores, 
así como emprendimientos tecnológicos 
(start ups) de jóvenes universitarios. “La 
alta demanda tecnológica que ofrece el 

Nuevas tendencias tecnológicas 
del sector minero-energético

El MEM aprobó el 19 de setiembre 
mediante resolución ministerial la 
creación de  los “Comités de Gestión 

e Información Minero Energético” como un 
mecanismo de coordinación y articulación 
de alcance regional, en relación con el desa-

Crean “Comités de Gestión e Información 
Minero Energético”El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la creación de los “Comités 

de Gestión e Información Minero Energético”, que coordinarán con los 
Gobiernos Regionales la identificación y avances de proyectos de desa-
rrollo y bienestar social en favor de las poblaciones. Asimismo buscarán 
promover mecanismos de transparencia y acceso a la información dirigidos 
a las poblaciones sobre temas mineros y energéticos.

rrollo sostenible de las actividades mineras 
y energéticas.

En la víspera, el ministro de Energía y Mi-
nas, Francisco Ísmodes, adelantó que los referi-
dos comités buscan atender las preocupaciones 
ambientales y asegurar el cumplimiento de los 
compromisos del Estado y empresa privada en 
las zonas mineras.

“La conformación de estos comités 
permitirá al Gobierno Nacional tener una 
coordinación más estrecha con los Gobiernos 
Regionales en la gestión de los nuevos proyectos 
mineros y energéticos. 

Además permitirá informar de manera 
proactiva a la población, los alcances de las 
actividades que se están desarrollando y velar 
por el cumplimiento de los compromisos y las 
buenas prácticas medioambientales”, expresó el 
titular del MEM. De acuerdo con el dispositivo 

legal, publicado en el diario oficial El Peruano, 
los comités serán constituidos en cada región, 
a través de la suscripción del acta correspon-
diente, de manera progresiva y de acuerdo a la 
priorización que determine el MEM.
l	confoRmAción 
 dE loS comiTéS

Cada comité estará conformado de la 
siguiente manera:
a) Dos representantes del Ministerio de Ener-
gía y Minas, uno de los cuales se desempeñará 
como presidente y el segundo como Secretario 
Técnico del Comité; y un representante de la 
Gerencia y/o Dirección Regional de Energía 
y Minas de cada región.
b) Representantes de otras entidades públicas 
y privadas de alcance nacional o regional, 
cuando sean convocados por los comités.

sector es una oportunidad para que los 
jóvenes de diversos ámbitos y especiali-
dades se involucren con la minería, como 
una actividad de desarrollo profesional y 
empresarial”, explicó Gálvez. Cabe destacar 

l	objETivoS

La resolución ministerial señala que los 
comités tendrán como función: tomar cono-
cimiento e informar de los compromisos y 
obligaciones a cargo de las entidades públicas 
y privadas, en relación con las actividades que 
se desarrollan en sus respectivas regiones.

Asimismo, deberán promover mecanismos 
de transparencia y acceso a la información 
dirigidos a las poblaciones sobre temas minero 
energéticos; así como identificar e impulsar las 
buenas prácticas para un mejor relacionamien-
to de las empresas con las poblaciones asentadas 
en torno al desarrollo de sus operaciones.

Cabe indicar que el cumplimiento de las 
funciones de los comités se financia con cargo 
al presupuesto institucional del Ministerio 
de Energía y Minas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Modifican legislación contra la 
minería ilegalEl Gobierno modificó tres artículos del Decreto Legislativo 

1100 para hacer más eficientes las acciones contra la minería 
ilegal en todo el país. El MEM proporcionará al Ministerio 
Público y Policía Nacional la relación de mineros en proceso 
de formalización en zonas donde se prevé interdictar.

A través del Decreto Legislativo 1451, en 
el marco de la delegación de facultades 
otorgada por el Congreso de la Repú-

blica al Poder Ejecutivo, se modificaron los 
artículos 3 y 6, así como los numerales 9.4 y 
9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 
1100, que regula la interdicción de la mine-
ría ilegal en todo el país y establece medidas 
complementarias.

El DL 1451, publicado en las normas le-
gales del diario oficial El Peruano, determina 

que las acciones de interdicción contra la mine-
ría ilegal no solo se centrará en la destrucción 
de bienes o insumos utilizados por la minería 
ilegal, sino que sobre todo se identificará, pro-
cesará y sancionará a las personas que financian 
y organizan estas acciones criminales.

Asimismo, para una mejor articulación in-
tersectorial y fortalecer la ejecución de acciones 
de interdicción y el proceso de formalización, 
se introduce una definición más clara sobre 
minería ilegal que orienta las acciones de las au-

toridades para que se interdicte a los mineros 
que están fuera del proceso de formalización.

“Minería ilegal, es la actividad minera 
ejercida por persona, natural o jurídica que 
realiza sin contar con la autorización de la 
autoridad administrativa competente o sin 
encontrarse dentro del proceso de forma-
lización minera integral impulsado por el 
Estado. Sin perjuicio de lo anterior, toda 
actividad minera ejercida en zonas en las que 
esté prohibido su ejercicio, se considera ile-
gal”, define con mayor precisión el DL 1451.

Asimismo, el dispositivo indica que 
el Ministerio Público y la Policía Nacio-
nal solicitarán al Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) información respecto de 
las personas que se encuentran dentro del 
proceso de formalización en aquellas zonas 
donde se prevé interdictar, de manera que 
se diferencie con mayor precisión al minero 

en vías de formalización del minero ilegal.  
En el caso de Lima Metropolitana, se 

precisa, se considera como autoridad com-
petente a la Dirección General de Minería 
del MEM, en tanto no se transfieran tales 
funciones en el marco del proceso de des-
centralización.

Finalmente, para ser calificado Peque-
ño Productor Minero o Productor Minero 
Artesanal, el titular minero debe presentar 
la declaración jurada bienal ante la Direc-
ción General de Formalización Minera o la 
que haga sus veces en el MEM, señalando 
cumplir con las condiciones establecidas en 
el artículo 91 del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería aprobado por 
Decreto Supremo N° 014-92-EM.

La nueva legislación evitará que los operativos contra 
la minería ilegal afecten a los mineros en proceso de 
formalización

El IX TICAR 2018 que busca promo-
ver el desarrollo de la tecnología 
y la innovación dentro del sector 
minero se realiza este año como 
parte de las actividades Rumbo a 
PERUMIN.  El contará con diversas 
ponencias y actividades en rela-
ción al desarrollo de soluciones 
innovadoras dirigidas a los retos 
de la actividad minera.

que las ponencias del simposium estarán 
a cargo de directores y gerentes de TI de 
grandes empresas nacionales e interna-
cionales, autoridades de gobierno, líderes 
empresariales, entre otros. Carlos Gálvez, Presidente de Perumin 34

Francisco Ísmodes, Ministro de Energía y Minas
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finAnciAndo con El vP dE lAS TiERRAS Sin RiEGo Y lA RiQUEZA minERA dE GARAnTÍA:

PROESMIN estima que se podrían ganar 
650 mil Ha. para la agricultura y ganadería

Hoy quiero que me acompañen a un 
sueño. El sueño es el Perú proyecta-
do de una manera distinta a la que 

hemos visto por décadas y siglos.  Acom-
páñenme a encontrar la forma de unirnos 
en un objetivo común. El país presenta 
múltiples problemas: crisis económica, im-
pactos del fenómeno del Niño (que aún no 
resolvemos), desnutrición, anemia, pobreza 
e inseguridad ciudadana. Todo eso es parte 
de un contexto en el cual vivimos y que 
debemos resolver con urgencia.
l	minERÍA Y AGRicUlTURA   
 conSTiTUYEn máS dEl 65%  
 dE lAS ExPoRTAcionES 
 dEl PAÍS 

¿Por qué creemos que estos dos pilares 
de la economía, minería y agricultura, 
pueden resolver buena parte de los proble-
mas? Como representante de PROESMIN 
agradezco a las instituciones públicas y 
privadas que, a lo largo de los últimos años, 
han atendido nuestros requerimientos para 
estudiar la gran cantidad de cuencas del país. 
Los resultados de esos estudios los hemos 
condensado hoy en esta presentación de la 
cual expondré lo sustancial.

Como antecedente, puedo decir que 
la minería y agricultura constituyen más 
del 65% de las exportaciones del país. La 
agricultura ha estado creciendo, sustancial-
mente, en los últimos años. Los vaivenes 
de los precios, en cambio, han hecho que 
tengamos mayores y menores valores en 
nuestras exportaciones en el sector minero, 
dependiendo de la coyuntura internacional. 
En este escenario la alianza de minería con la 
agricultura es muy importante para nuestra 
economía.

Como lo hemos señalado en las presentaciones de los artículos de las 
páginas centrales de cinco de nuestras ediciones anteriores de Minas y 
Petróleo, es un hecho incontrastable que la minería no tiene problemas de 
financiamiento, como consecuencia del interés de grandes transnacionales 
en la explotación de los recursos mineros que existen en el Perú. 
Un caso diametralmente opuesto es el de la agricultura que si padece de 
escasez de financiamiento, el mismo que la minería puede y está dispuesta 
a proporcionarle. Agregábamos que esa era una de las premisas que expli-
caban el nacimiento en junio de este año de “AGROMIN, una Convención 
Agro Minera” bajo el lema “Agro y Minería unidos por naturaleza y soportes 
del desarrollo nacional”. 
Además de proporcionar la evidencia de que la minería tiene suficiente 
disponibilidad de financiamiento para apoyar a la agricultura y que actuar 

en ese sentido le es conveniente para ser aceptada por la población, en 
el entorno de sus operaciones, varias de las presentaciones en AGROMIN 
propusieron diversas estrategias a seguir para obtener mejores resultados 
en la aplicación de esa propuesta. 
Una de las propuestas mejor desarrolladas en AGROMIN para alcanzar el 
objetivo señalado, fue la del ingeniero Leopoldo Monzón, gerente general 
de PROESMIN, la misma que reproducimos en la presente edición. En su 
presentación el ingeniero Monzón reveló los resultados más relevantes de 
un estudio, en el cual a partir de la determinación del valor presente (VP) de 
las tierras aprovechables de las cuencas del territorio nacional, PROESMIN 
propone una estrategia para el desarrollo de la agricultura nacional. 
A continuación presentamos una versión editada y resumida de la referida 
conferencia del ingeniero Leopoldo Monzón. 

l	El AGUA Y lA cAREnciA 
 dE infRAESTRUcTURA

Para planificar en dicha alianza es 
importante analizar previamente el tema 
del agua. Es necesario precisar que el Perú 
es el octavo país con más agua dulce del 
mundo y que, además, se sitúa frente al 
océano Pacífico. Sin duda, una posición 
geográfica particularmente estratégica. El 
problema se deriva de que tenemos un tema 
de infraestructura que debemos resolver. El 
conflicto no nace de la falta del recurso agua, 
sino de la carencia de infraestructura y eso 
debe quedar muy claro.

En el tema de infraestructura, ¿qué 
necesitamos para cerrar nuestras brechas? 
Al respecto, cabe precisar que varios or-
ganismos están analizando la brecha de 
infraestructura; y nosotros hemos puesto 
dos componentes en discusión: 

El primero corresponde al ámbito de la 
producción en el cual es preciso plantearse 
las siguientes preguntas: ¿Cuánto dinero 
necesito para cerrar los proyectos que están 
casi listos?, ¿cuánto tengo que invertir para 
que se hagan realidad? Y esto es en todo 
orden, en minería o energía. Y luego: ¿Qué 
necesito gastar para cerrar la brecha en el 
ámbito social? Pero no con asistencialismo. 
De eso… debemos olvidarnos. 
l	dEl ASiSTEnciAliSmo Al   
 dESARRollo PRodUcTivo

El asistencialismo debe ser un proceso 
que dure un año, dos o tres cuando mucho. 
No podemos estar quince años en ello. 
Tenemos que dar el salto hacia el desarrollo 
productivo. Se ha hablado de las cabeceras 
de cuenca, así como de los sistemas de alta 
montaña y ahí, como en la Amazonía, está 
la pobreza. Entonces, con asistencialismo 
no vamos a avanzar (en todo caso, el avance 
sería irrelevante). Aquí, el tema y el secreto 

es cómo lo apalancamos. Visto esto, vamos a 
hablar del gran objetivo del modelo a través 
del cual el Perú pueda desarrollar activida-
des mineras y agrícolas, conjuntas, con un 
irrestricto respeto al medio ambiente. 

La encíclica papal lo pone claro. En un 
entorno social, amigable, sin interponerse 
unas actividades con otras; siendo el agua y 
los ejes de infraestructura viales y energéti-
cos los elementos integradores, que permi-
tirán cerrar las brechas de infraestructura, 
productivas y sociales existentes.

Ya tenemos ese gran objetivo. Lo que 
nos preocupa es el marco legal: que la ley 
de cabecera no sea la ley de cabecera per-
tinente. Convoquemos a los congresistas 
para explicarles más, pero ese no es el gran 
objetivo. Este es el de cerrar las brechas de 
infraestructura. 

¿Qué hemos hecho en estos últimos 
meses o años y cómo hemos trabajado? 
Hemos dividido el país en cuatro grandes 
mega cuencas que, a su vez, están formadas 
por un conjunto de cuencas en las que hay 
actividad minera, petrolera o gasífera. Pri-
mero, hemos analizado la cuenca completa 
-no la cabecera o lo que está abajo o al 
medio- lo hemos hecho para saber qué pasa 
en toda esa cuenca, por dónde discurre el 
agua, qué nos falta y cómo están las vías de 
comunicación, etc.
l	hEmoS EnconTRAdo 
 coSAS SoRPREndEnTES

Hemos analizado cada una de esas 
cuencas y encontrado cosas sorprendentes. 
Por ejemplo, ahora sabemos que existen 
40 o 50 mil hectáreas en Cajamarca que 

no se riegan y que están listas para entrar a 
la agro-exportación. Estas hectáreas perte-
necen a la mega cuenca que se inicia en el 
Oleoducto norperuano (en Saramiriza, allí 
donde han ocurrido los derrames petroleros 
de la cuenca del Tigre y el Pastaza) y que 
baja a la cuenca del río Piura que termina en 
Sechura (donde hay un proyecto interesante 
de fosfatos), En esta mega cuenca en la zona 
de Cajamarca, también existen importantes 
proyectos mineros.
l	hAcEmoS RiEGo PoR 
 GRAvEdAd cASi En Un 80%  

¿Y cuáles son las hectáreas potenciales 
que existen en esta mega cuenca del norte? 
Más de 600 mil hectáreas. El censo agrario 
lo puso claro. Hacemos riego por gravedad, 
casi en un 80 o 70%. El agua no sobra 
y si pasamos a un riego más optimizado 
tendríamos, directamente, en cada una de 
las megas cuencas señaladas, un paquete im-
portante que luego lo vamos a ver graficado 
en números. Y para que eso se haga realidad 
necesitamos desarrollar infraestructura.

Luego, en el mismo contexto, tenemos 
una mega cuenca central que nace en los 
proyectos auríferos de la sierra de La Liber-
tad y que baja hasta la cuenca del Mantaro. 
Ese es el eje central del país que nos une, 
pasando por la cuenca de los ríos Fortaleza, 
Pativilca y del Alto Marañón y donde está 
enclavada una operación minera importante 
como es Antamina. 

Este es un paquete sumamente impor-
tante a evaluar. Es el segundo gran cinturón 
minero del Perú, donde como en el caso 
anterior hemos estudiado y determinado 
qué agricultura se puede hacer. Entonces, 
encontramos que tenemos como potencial 
total otras 600 mil hectáreas de las cuales 
podemos aprovechar unas 40 o 45 mil 

cuáles tienen plomo o zinc y de dónde nació 
la problemática. Actualmente, la tecnología 
nos permite analizar el origen de la conta-
minación, pero también encontrar cómo 
pueden ser tratadas las aguas, con sistemas 
cada vez más económicos.
l	450 mil hoGARES QUE 
 no TiEnEn ElEcTRificAción

Otra cosa que encontramos: 450 mil 
hogares que todavía no tienen electrificación 
y que tenemos que abastecer con electri-
ficación rural. En este proyecto integral 
de cuencas, relacionado con minería y 
agricultura, resolvemos casi el 50% de la 
problemática, porque el resto está hacia la 
Amazonía. Miren cómo se va engranando: 
ya no sólo se hace minería, sino que se 
desarrolla infraestructura.

Por otro lado, en la mega cuenca Sur 
Costa, como la llamamos, está el famoso 
valle del Tambo que es fabuloso por su 
ubicación. Nace en Puno, pasa por todo 
Moquegua y llega a Arequipa donde está 
el famoso proyecto de Tía María (cuya eje-

cución está en discusión). Adicionalmente, 
en la parte alta tiene dos megaproyectos 
auríferos importantísimos que -si se llegan 
a desarrollar- nos darían todo el apalan-
camiento que se necesitaría no sólo para 
la agricultura, sino para desarrollar otros 
proyectos en una zona que es la que tiene la 
mayor radiación solar del mundo. 
l	PETRoQUÍmicA En 
 El vAllE dEl TAmbo 

Cabe agregar que ahí también tenemos 
salida al mar y todas las ventajas compa-
rativas para construir el mecanismo por 
donde saldría el gas. Asimismo, se podría 
dar el proceso de transformación final de 
una industria petroquímica. Ese paquete 
integrado nos resolvería la pobreza, en la 
zona, hasta erradicarla.

¿Qué población habita el valle del 
Tambo? Ciento veinte mil personas ¿Cuán-

tos empleos vamos a generar con todo el 
paquete? Doscientos veinte mil. Tenemos 
que traer gente. Esto es similar a lo que 
ocurría con los proyectos que se hacían, 
en los años ochenta, en la zona boreal del 
Canadá, para lo cual había que llevar gente 
de Latinoamérica o Asia, para que trabajara 
en ese país. Esa es la realidad en esta área, 
pero nada va a funcionar si no lo hacemos 
de manera integrada, si no nos juntamos 
o si no nos creemos dueños de algo. Y lo 
otro es el gran paquete de la Sierra Sur. Yo 
le digo “el gran paquete” porque allí están 
Las Bambas y 30 proyectos más alrededor, 
que suman 40 mil millones de dólares, con 
reservas probadas, no potenciales. 

En el trabajo que hicimos en la cuenca 
del Apurímac, encontramos como resul-
tado que podían convivir la ganadería y 
el agro con la minería, pero también con 
un turismo vivencial con Choquequirao 
caminando. Ese modelo, el cual presenta-
mos al Banco Mundial que nos ayudó, es 
la solución que se requiere.
l	lo QUE lA GEnTE QUiERE 
 ES EmPlEo 

Sin duda, el cambio del precio del 
cobre ha impactado, positivamente, en 
Apurímac la zona que fue la más pobre del 
país. No sucedió lo mismo con Cajamarca 
que tiene índices de pobreza totalmente 
decepcionantes (después que la minería ha 
generado 30 mil millones de utilidades). In-
discutiblemente, algo no estamos haciendo 
bien para no aprovechar tanta riqueza y ello 
nos involucra a todos. No puede ser culpa 
de solo una minoría.

que tenemos en ese cinturón. 
¿Cómo se hizo? Esto lo hemos 
hecho recorriendo la mega 
cuenca, haciendo un estudio 
en cada cuenca. Hemos to-
mado la información, hecho la 
topografía, visto las pendientes 
y la calidad de suelo y del agua 
e identificado, en el sur del 
país, por qué está contaminada 
esa agua y con qué clase de ele-
mentos es esa contaminación: 
si es arsénico o boro. 

Asimismo, en la parte 
central, hemos identificado 

Continúa en la pag. 6
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de metalesAl 12 de Setiembre del 2018

Fuente: BCRP, Nota semanal No 35, Setiembre 13, 2018

Cobre

Del 5 al 12 de setiembre, el precio del cobre subió 0,7 
por ciento a US$/lb. 2,67. El aumento se asoció a 
la caída de los inventarios globales, principalmente 

en la Bolsa de Metales de Londres. 

Oro
Entre el 5 y el 12 de setiembre, el precio del oro dismi-

nuyó 0,1 por ciento a US$/oz.tr. 1 195,6. Esta evolución se 
registró en un contexto de mayores probabilidades de que la 
Reserva Federal acelere su alza de tasas de interés.

Zinc
En el mismo período, la cotización del zinc se redujo 

3,3 por ciento a US$/lb. 1,07. El menor precio se sustentó 
en expectativas de menor demanda de China y mayores 
tensiones comerciales. 

Petróleo
El precio del petróleo WTI subió 2,4 por ciento a US$/

bl. 70,4 entre el 5 y el 12 de setiembre. Este comportamiento 
fue explicado por la reducción del número de plataformas 
petroleras en Estados Unidos y crecientes temores de menor 
producción en Irán.

En Cajamarca hay potencial de minas, 
pero así como creo que Cerro Quillish o Conga 
deben entrar en producción, también creo que 
deben hacerlo con una óptica diferente, que 
es la que queremos plantear y que consiste en 
algo así como “no se mueve un dedo hasta que 
no se desarrolle la infraestructura”. Hasta que 
no exista el riego adecuado en las 40 o 50 mil 
hectáreas, que tengo para agro exportación, 
porque lo que quiere la gente es empleo. La 
gente no busca, per se, generar un conflicto. 
Existen estadísticas al respecto.
l	PoTEnciAl AGRÍcolA
 Y GAnAdERo

Hemos estudiado el potencial agrícola 
y ganadero. Hay 38 mil hectáreas para agro 
exportación, cultivo de arándanos y quinua. 
Hemos estudiado veinte cuencas donde están 
los principales proyectos mineros. A cada uno 
de ellos le hemos puesto su producción anual 
además de sus reservas y lo importante: cuál 
es la mirada y qué palanca tienes en dinero 
para esto.

El INGEMMET en este evento ha 
esbozado el potencial minero pero esa es la 
mirada a largo plazo. En nuestro caso hay que 
definir qué es lo que produzco hoy,  cuánto 
vale eso a valor presente, para un periodo de 
20 años, poniendo la inversión por delante y 
depreciándola rápido, así como cuánto dine-
ro tiene el Estado para impulsar eso y cuántas 
hectáreas tengo para agro exportación en la 
misma zona. 

El resultado es: todo eso produce casi nue-
ve veces más de lo que yo necesito. El dinero 
que yo tengo a valor presente, con los precios 
más bajos de los últimos diez años de cobre, 
oro, etc., es suficiente para desarrollar diez veces 
todas estas zonas de las que hemos hablado y, 
por si fuera poco, adicionando al modelo 400 
mil hectáreas agroexportadoras. Eso, si es que 
cuento con la infraestructura. Pero ¿cuánto se 
necesita para eso?
l	REcoGER lA oPinión
 dE lA GEnTE

Les tengo que decir, también, qué opina la 
gente. Porque después de armar estos modelos 
les preguntábamos, recogíamos sus impresio-
nes. Pero además de encuestas, hicimos un mo-
delo en Arequipa, donde levantamos un parque 
ecológico, desarrollando actividad minera y 
agrícola en el mismo espacio y donde tratába-
mos el agua residual que venía contaminada 
convirtiéndola en potable y generando  todo 
nuestro círculo virtuoso. Ya lo hemos probado. 
Ahora necesitamos irnos a modelos integrales 
con políticas claras hacia esto.

¿Qué opina la gente? Porque si no sabe-
mos qué opina la gente que está alrededor de 
nuestro proyecto, no sabemos nada. Podemos 
diseñar todo, pero no sabemos cuál es el com-
portamiento del poblador. Y este quiere, en su 
mayoría, empleo digno. Claro, hay un 30% que 
no desea hacer nada sólo recibir dinero, que 
no haya minería y que le den al mes 500 soles, 
porque dicen que “son dueños de la tierra”.

Sin embargo este caso extremo es solo 
el 30%, el 70% en general, quiere cosas de 
diferente naturaleza, pero que todas engloban 
lo que hemos señalado.
l	EncUESTA dE oPinión 
 RESPEcTo dE lA minERÍA 
 En lAS cUEncAS ESTUdiAdAS 

PROESMÍN realizó una encuesta para 
conocer la opinión de los pobladores sobre las 
actividades extractoras de recursos naturales en 
las cuencas estudiadas, para el análisis se realizó 
un taller por cuenca y se entrevistaron a más de 
40 personas por cuenca, siendo los resultados 
los siguientes:
l 60% opina que es necesaria una actividad 
conexa a la minería en su entorno.
l 30% desea un apoyo real y concreto del es-
tado y de las compañías, como la ayuda directa 
en víveres y si es posible dinero en efectivo.
l 40% quiere un pago mensual por parte del 
estado y/o mineras por el uso de sus tierras.
l 70% quiere obras antes que empiece a 
operar la mina, no después.
l 60% desea mejoras en salud y educación
l 30% no quiere que cambie nada en su 
entorno, prefiere cero actividades extractoras 
de recursos naturales.
l 50% quiere agua limpia no contaminada.
l	loS AZUZAdoRES vAn A TEnER
 QUE dAR Un PASo Al coSTAdo 

Como hemos visto el 70% de una cuenca 
con recursos mineros, quiere cosas de diferente 
naturaleza: un entorno ambientalmente sa-
ludable, un pago real, obras, infraestructura, 
accesos, agua potable, etc., entonces tenemos 
que trabajar para ese 70%. No nosotros, sino 
el estado. Después, cuando se empiece a ver el 
empleo total, ese 30% descenderá a 5%. Todos 
los azuzadores van a tener que dar un paso al 
costado. Porque ante el progreso no hay sabo-
taje alguno y esto sucede aquí y en cualquier 
parte del mundo.
l	¿cUAnTo dinERo SE nEcESiTA?

Lo otro es: ¿Cuánto dinero necesitamos? 
¿Dónde vamos a ubicar las represas? ¿Cómo voy 
a hacer el riego? ¿A qué centrales voy a llegar? 
¿Cómo voy a hacer las líneas de trasmisión? 

¿Cómo voy a poner  agua potable? ¿A quiénes? 
¿Cuántos hospitales, colegios, macro cuenca 
por macro cuenca, cuenca por cuenca del Perú? 
Todo tiene que estar armado, modelado. 

Me tomo la libertad de compartirles 
que mi empresa cuenta con un sistema de 
información de todo el país que nos permite 
hacer estas evaluaciones Esto, que pudo ha-
ber tomado 5 o 6 años, demandó 2 años de 
trabajo, sitio por sitio. Hay gente que cree en 
nosotros y nos contrata para hacer esto y lo 
debemos destacar.

¿Qué necesitamos en represas y riego, en 
agua, hospitales, en programas no asistencia-
listas? Pues 9,500 millones de dólares para 
estas 20 cuencas donde están las principales 
empresas mineras. Hablemos de resultados 
y números. Proyectado a nuestro PBI, ha-
bría 400 mil hectáreas agrícolas de riego no 
sembradas por falta de agua, preparadas para 
agro exportación, y 250 mil para ganadería no 
aprovechadas; además de 2 millones de hectá-
reas para agricultura, de pendientes menores 
de 20 grados potenciales en los próximos 
quinquenios. Y el impuesto a la renta, con 
los factores que les dije, con precios de cobre 
bajos, nos representarían 75 mil millones. 
Esos son números concretos. Con esto nos 
podemos apalancar. 

Y aquí viene la reflexión inicial. ¿No 
estamos resolviendo gran parte de nuestro 
problema económico actual usando esto 
como palanca y luego permitiéndonos cre-
cer? ¿Y esto cuánto representa en agro? Son 
otros 10 mil millones más, poniendo las hec-
táreas. Y si ponemos en marcha los proyectos 

que ya se tienen, con reservas probadas, con 
estudios de impacto ambiental aprobados, 
tipo Tía María, Quellaveco, tenemos otros 
15 mil millones de dólares más. Todo esto 
representa el 6% del PBI y desarrollando los 
proyectos existentes e integrando la agricul-
tura y la infraestructura un 8%.
l	nEcESiTAmoS “PAlAnQUEAR” 
 lo QUE TEnEmoS 

¿Qué necesitamos? Palanquear lo que 
tenemos. Es como si ustedes vivieran en un 
pueblo joven y tuvieran, a futuro, que cobrar 
tres o cuatro millones de dólares de un negocio 
¿No se irían al banco y financiarían?  En vez 
de preocuparnos de una ley, que no es ley (la 
de cabecera de cuencas), preocupémonos en 
hacer una ley de esto y que funcione. 

Hemos tratado, durante dos o tres años, 
de hacer cosas. Nos devastó el fenómeno del 
Niño y seguimos sin resolver los estragos que 
causó. Y eso tiene que ver con la cuenca y cómo 
trato el agua o cómo la represo. Y allí está la 
represa para hacerse. ¿Cómo hago para que la 
gente no viva en la ribera del río? Eso es parte 
de la problemática de esa cuenca.

Por otro lado, ¿cómo combato la in-
seguridad ciudadana? Con generación de 
empleo. Claro, habrá un grupo que seguirá 
delinquiendo pero con empleo masivo tengo 
gran parte del problema resuelto, además de la 
desnutrición, agua y desagüe. Y acá está todo 
por hacer. En consecuencia, si damos el salto 
al desarrollo productivo con estrategias espe-
cíficas, como las planteadas, podremos cerrar 
el tan anhelado círculo virtuoso.

Viene de la pag. 5
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Continuando con el objetivo de promo-
ver la adopción de buenas prácticas en 
las operaciones minero-energéticas, así 

como asegurar acuerdos de largo plazo que con-
tribuyan a generar estabilidad, sostenibilidad 
y gobernabilidad en estos sectores, el Rimay 
desarrolló su primer taller de trabajo, mediante 
el cual se busca construir una propuesta de 
Visión de la Minería al 2030. 

La sesión tuvo como finalidad escuchar 
las propuestas de los participantes para esbozar 
los principales atributos para la visión de la 
minería, la misma que tiene como meta: trazar 
una hoja de ruta para lograr que esta actividad, 
principal pilar de la economía nacional, se 
desarrolle de manera sostenible e inclusiva y 
contribuya así al desarrollo y crecimiento de 
todo el país.
l	mEmoRATivA

Durante el encuentro, que contó con 
la participación del viceministro de Minas, 

Rimay desarrolló el 
primer taller de 

trabajoLas reuniones del Centro de Convergencias y 
Buenas Prácticas Minero-Energéticas (Rimay) 
apuntan a construir una propuesta de Visión 
de la minería al 2030. Los participantes son 
representantes de la sociedad civil, academia, 
sector privado y Estado.

Miguel Incháustegui, se presentó también la 
primera Memoria Viva del Rimay. 

Este documento contiene los principales 
resultados y acuerdos a los que se irán arriban-
do a lo largo de las sesiones de trabajo. 

Cabe recordar, que la primera etapa de 
desarrollo de Rimay, contempla ocho talleres 
de trabajo, los cuales culminarán en enero 
del 2019 con la entrega, al presidente de la 
República, Martín Vizcarra, de la propuesta 
de visión para la minería al 2030.
l	RimAY

El Centro de Convergencia y Buenas 
Prácticas minero energéticas obedece a la 
necesidad de contar con una plataforma de 
diálogo y discusión técnica de alto nivel para 
arribar a consensos en pro de un mejor aprove-
chamiento sostenible de los recursos mineros 
energéticos en favor del desarrollo del país, con 
la participación del Estado, el sector privado, 
la sociedad civil y la academia.

El primer taller del Rimay se desarrolló 
en las instalaciones de la Casa Aliaga 
del Cercado de Lima y contó con la 
participación del viceministro de Minas, 
Miguel Incháustegui

Ingeniero Rómulo Mucho, Organizador del primer AGROMIN
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