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Morales recomienda reducir trámites

el evento congregó a más de 1,000 representantes 
de 60 países de África, Asia, europa y América, 
ante los cuales la ministra Ortiz afirmó durante 

su alocución que “son necesarios los distintos procesos 
de implementación por la vía virtual con la plataforma 
informática con datos de fácil entendimiento y procesos 
de divulgación masiva”.

Así, en el auditorio principal del Centro de Convencio-
nes de Lima, ubicado en San Borja, la ministra rosa María 
Ortiz, afirmó que, si bien los sectores productivos, como la 
industria extractiva, generan una inversión muy necesaria a 

Ortiz clausura el EITI 2016

los países con puestos de trabajo, desarrollo de infraestruc-
tura y oportunidad de diversificación económica, tienen a 
su vez riesgos que deben mitigarse como los conflictos, la 
corrupción y daños sociales y ambientales.

l	ParticiPación multisectorial

La ministra de energía y Minas, indicó que el desarrollo 
de una variada agenda durante las sesiones plenarias del 
eITI 2016 (realizadas desde el lunes 22 de febrero hasta el 
jueves 24 en Lima) - donde han participado activamente los 
representantes de los gobiernos, de las empresas del sector el ex presidente de la SNMpe  manifestó 

que, a la luz de lo señalado en los planes, 
muy pocos postulantes a la presidencia 

de la república plantean soluciones para sim-
plificar los procedimientos administrativos.

estos, dijo, frenan el desarrollo “no solo 
de la minería, sino también de todos los pro-
yectos de inversión privada”, al dilatar plazos 
y tiempos para su efectiva ejecución.

La Ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz clausuró el jueves 24 de febrero la séptima confe-
rencia mundial de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas 
en inglés) señalando que el “Reto del EITI sigue y seguirá siendo la difusión masiva y transparente 
de la información”.

Reducir o simplificar los trámites establecidos para el desarrollo de proyectos e inversiones en la gran minería, 
así como propiciar mecanismos a fin de formalizar la minería informal son puntos que deberían resaltarse en 
las propuestas de gobierno de los candidatos a la Presidencia, señaló José Miguel Morales, ex presidente de 
la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). 

el Ministerio de energía y Minas (MeM) 
aprobó el eIA para el proyecto de per-
foración de 17 pozos exploratorios y 68 

pozos confirmatorios de petróleo o gas, en el 
Lote XXII, ubicado en la provincia de Sullana, 
en la región piura, a cargo de la empresa BpZ 
exploración & producción S.r.L.

A través de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales energéticos (DGA-
Ae), el MeM precisa que, de concretarse la 
perforación y confirmación de reservas de 
hidrocarburos en el Lote XXII, el proyecto 
tendrá una inversión de hasta 863 millones 
829 mil 88 dólares.

Cabe resaltar que la empresa BpZ ex-
ploración & producción S.r.L. realizó me-
canismos de participación ciudadana en los 
distritos Ignacio escudero, Marcavelica, Sali-
tral y Miguel Checa de la provincia Sullana, 
en piura, con el objetivo de orientar y brindar 

Piura: Invertirían 
uS$ 864 millones 

en Lote XXII 
Aprueban el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de 
perforación en el Lote XXII en la región Piura, que involucra una 
inversión de hasta uS$ 863’829,088. 

el Instituto Nacional de estadística 
e Informática (INeI) informó que 
el crecimiento del producto Bruto 

Interno en diciembre pasado es 6.39%, lo 
que definitivamente es una buena noticia.  
No obstante, esta cifra se sustenta princi-
palmente en la expansión registrada por las 
actividades extractivas, las cuales crecieron 
en promedio 22.36%.  

el cobre, el metal que empleamos para 
conducir la energía eléctrica e ilumi-
nar nuestros hogares, escuelas, centros 

de salud, trabajo y entretenimiento, registró 
la mayor expansión con 68% y el hierro lo 
hizo en 40.8%, le siguió el molibdeno con 
22.8%, metal que se obtiene asociado al 
cobre y es empleado para procesar acero. 
A continuación, la plata con 19.01% y el 
plomo con 14.6%.

¿Qué hay detrás de todas estas cifras? 
La constatación de que a pesar de la 

dramática caída de los precios de los meta-
les, las empresas emplearon la estrategia de 
expandir sus producciones para compensar 
los menores ingresos y así poder continuar  
operando.  Los beneficiarios somos todos, 
las empresas, así como el estado nacional, 
porque sin ingresos que  compensen los 
gastos no se generan utilidades y, por consi-
guiente, no hay impuestos ni recursos para 
financiar servicios de calidad. Las mayores 
exportaciones de metales también nos per-

Desidia e ineficiencia 
frenan la economía

Guillermo Vidalón del Pino

“Se debe plantear un programa para ir 
destrabando las inversiones y la única forma 
es reducir los trámites”, indicó.

Morales cuestionó, además, que en los 
planes de gobierno de varios aspirantes se 
plantee dar la propiedad del subsuelo a las 
comunidades que viven sobre terrenos en los 
que subyacen recursos energéticos.

“esos son cambios radicales que no se 
pueden hacer”, sostuvo al referir que ello 
implicaría cambiar toda la legislación vigente, 
incluida la Constitución.

José Miguel Morales también expresó 
que hay que poner más énfasis en garantizar 
la presencia del estado en las zonas mineras. 
“Las empresas no pueden sustituir a las obli-
gaciones estatales”, remarcó.

por su parte Federico Gamarra, represen-
tante del Grupo de Diálogo, Minería y Minería 
Artesanal, indicó que la mayoría de candidatos 
coincide en señalar la necesidad de establecer un 
renovado proceso de formalización de la minería 
informal. “pero parece que eso se dice sin conocer 
la realidad de las regiones y los distintos tipos de 

minería que existen”, dijo al considerar que las 
propuestas deben establecer para su ejecución 
“incentivos y no represión”.

“La minería artesanal es un sector produc-
tivo que puede hacer mucho bien al país, y, por 
tanto, hay que incorporarla a la economía”, 
apuntó Gamarra.

información referente al proyecto, así como 
también establecer un diálogo directo entre 
la población y la autoridad con la finalidad de 
recibir aportes, observaciones y sugerencias.

el eIA en mención cuenta con las opi-
niones técnicas favorables de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) y de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios 
del Ministerio de Agricultura y riego (MI-
NAGrI).

miten obtener mayores divisas, equilibrar 
la balanza comercial (la relación entre las 
exportaciones e importaciones) y evitar 
que el tipo de cambio suba aún más. 

 ¿Quiénes colaboraron significa-
tivamente para lograr la expansión de 
22.36% en el PBI Minero y de Hidro-
carburos?

el INeI destaca a las empresas Cerro 
Verde, Antamina, Hudbay perú (Cons-
tancia), Chinalco (Toromocho), Buena-
ventura, el Brocal, Volcan, Ares, raura, 
Minera Las Bambas y Shougang Hierro 
perú. Asimismo, la expansión promedio 
para todo el año 2015 fue 9.27%.

¿Se pudo crecer más?
Sí, efectivamente, si proyectos como 

Toquepala en Tacna, Tía María en Are-
quipa, Conga en Cajamarca, Santa Ana 
en puno, entre muchos otros se hubiesen 
ejecutado en su oportunidad, el aporte 
del sector extractivo a la economía na-
cional sería mucho mayor, así como su 
positivo impacto en el subsector minero 
metálico, que se expandió en 15,47%. 
Analicemos los otros sectores, durante el 
2015 el Agropecuario creció 2.84%; la 
Manufactura disminuyó 1.67%; el sector 
Construcción cayó 5,86%, estos últimos 
impactaron negativamente en la genera-
ción del empleo. ¿Quién fue el principal 
responsable? el Gobierno Nacional por 

la menor ejecución de obras públicas, su 
ineficiencia registró menos 22.1%.  

Las obras públicas no ejecutadas signifi-
can recursos de todos los peruanos que fueron 
extraídos de nuestros bolsillos por el ente 
recaudador, la SUNAT, con la finalidad de 
que las obras presupuestadas sean implemen-
tadas en los plazos previstos para satisfacción 
de la población.  Aquí no cabe la excusa de 
que la crisis internacional está impactando 
desfavorablemente el crecimiento de nuestra 
economía.

¿Qué rubros apuntalaron la economía 
nacional de manera diligente y eficiente?, el 
consumo de las familias fue el que impulsó 
el sector Comercio, el cual alcanzó 3.88%; 
aunque también debemos señalar que su 
ritmo de crecimiento viene disminuyendo 
año a año, el 2014 creció 4.42%.

¿Ineficiencia en la actual administra-
ción?, ¿desidia de las autoridades?, ¿actitud 
displicente frente a la voluntad de inversión 
y generación de empleo productivo? Saque 
usted sus propias conclusiones. 

extractivo y de la sociedad civil de todos los continentes- 
demuestra la importancia y vigencia de la iniciativa eITI 
en el mundo actual.

l	¿Que es el eiti?

La iniciativa eITI es una coalición de gobiernos, em-
presas, grupos de la sociedad civil, inversionistas y organi-
zaciones internacionales que establece un estándar mundial 
de transparencia a fin de conocer los pagos realizados por las 
industrias extractivas y los ingresos recibidos por el estado..

l	el dato

La ministra rosa María Ortiz expresó que el perú está 
orgulloso de haber organizado la primera conferencia mun-
dial eITI en Latinoamérica.

José Miguel Morales ex presidente de la SNMPE
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Las Bambas y su proyección mundial
Con reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales 
de 12,6 millones, el proyecto minero “Las Bambas”, ubicado entre las provincias de 
Cotabambas y Grau,  Región Apurímac, se convertirá en uno de los activos de cobre 
más importantes del mundo, en términos de producción. 
Sólo durante su etapa de construcción, generó empleo para más de 18.000 personas 
(muchas de las cuales provenían de la región Apurímac) y aportó más de uS$ 250 

De propiedad del consorcio 
integrado por MMG Limited 
(62,5 %), en calidad de ope-

rador, una subsidiaria de propiedad de 
Guoxin International Investment Co. 
Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd 
(15 %), Las Bambas generó su primera 
producción de cobre, en concentrado, 
a fines de 2015.  el primer envío de, 
aproximadamente, 10.000 toneladas 
de cobre salió del puerto Matarani a 
China, el 15 de enero de 2016.

“este logro es un testimonio de 
la fortaleza de Las Bambas, como 
empresa, que cohesiona los esfuerzos 
de inversionistas, trabajadores, co-
munidad y sobre todo  con el estado 
peruano, y no habría sido posible sin 
el apoyo de nuestro accionista prin-
cipal: China Minmetals así como de 

millones para financiar mejoras en las áreas de educación, salud, desarrollo produc-
tivo, fortalecimiento de capacidades, vías de transporte y servicios de comunicación 
móvil, entre otros. una vez que alcance su producción plena, Las Bambas tendrá una 
capacidad productiva nominal de 51,1 millones de toneladas de mineral por año y 
se espera que produzca entre 250.000 y 300.000  toneladas de cobre en concentrado 
para el 2016.

Primer enVÍo de coBre, en concentrado,  salió de matarani a cHina

Vista nocturna de la planta concentradora de Las Bambas Vista aérea de la zona de operación en Las Bambas

Puerto de Matarani donde se embarcan los concentrados de Las Bambas, Cerro Verde, Antapaccay 
y otras importantes minas del Perú

El Presidente Humala y miembros de su Gobierno durante su visita a Las Bambas

Empresarios locales de la zona de influencia de Las Bambas

El desarrollo educativo en su zona de influencia 
es un objetivo social de MMG Las Bambas

MMG Las Bambas promueve una educación 
de calidad en su área de influencia

La empresa ha llevado a cabo obras de 
saneamiento en Cotabambas

nuestros socios en el consorcio, 
Guoxin y CITIC”, afirmó An-
drew Michelmore, presidente 
ejecutivo de MMG Limited 
durante la visita que, reciente-
mente, realizó el presidente de 
la república, Ollanta Humala, 
al proyecto.

l	se utilizará   
 Planta    
 concentradora 
 conVencional

para el tratamiento de sul-
furos de cobre y molibdeno, 
provenientes de tres yacimientos 
de tajo abierto: Ferrobamba, 
Chalcobamba y Sulfobamba, 

se utilizará una planta concentradora 
convencional que tendrá dos líneas 
de producción con un molino SAG 
y un molino de bolas, por línea, que 
tiene una capacidad total de 140.000 
toneladas por día.

el mineral de las chancadoras 
primarias (cercanas a la mina) será 
transportado, a la planta, mediante 
dos fajas transportadoras accionadas 
por motores Gearless, que tendrán una 
longitud total de 5,2 km. Asimismo, 
se utilizarán tres molinos ISA Mills 
(M3000) -en el circuito de remolien-
da- para los productos de la flotación 
rougher y rougher-scavenger.

es importante resaltar que se han 
seleccionado tres filtros horizontales 
para obtener una humedad promedio 
de 9 % en el concentrado de cobre.

l	140,000 toneladas  
 diarias de mineral

Las operaciones de desbroce ini-
cial comenzaron en abril de 2014 y, 
según lo proyectado, se moverán alre-
dedor de 75 millones de toneladas de 
material de desmonte antes del inicio 
del procesamiento de mineral. 

La planta concentradora ha sido 
diseñada para tratar 140.000 toneladas 
diarias de mineral (lo cual equivale a 
51,1 millones de toneladas por año), 
y tiene espacio adicional en el área que 
ocupa para aumentar la capacidad de 
molienda. La mina produce concen-
trados de cobre que contienen oro y 
plata como subproductos, así como un 
concentrado de molibdeno separado; 
el procesamiento se efectúa mediante 
técnicas convencionales de chancado, 
molienda y flotación. 

Se estima que la operación de Las 
Bambas dure más de 20 años dado que 
su potencial de exploración es consi-
derable; solo el 10 % de la propiedad 
otorgada en concesión se ha explorado 
hasta el momento.

l	relacionándose  
 con las comunidades  
 Vecinas

en “Las Bambas”, la participa-
ción activa de las comunidades es clave 
para identificar, priorizar y ejecutar 
proyectos. 

para ello, es importante destacar 
que las comunidades han asumido 
la responsabilidad de ejecutarlos, 
directamente, a través de comités de 
gestión integrados por comuneros; 
lo que ha permitido lograr un mayor 
compromiso y participación de las 
mismas. Así, la contribución del pro-
yecto al desarrollo de las comunidades 
del área de influencia, se enmarca en las 
siguientes líneas de acción: desarrollo 
económico productivo, educación y 
cultura, salud y nutrición, infraestruc-
tura y apoyo social. 

l	escuelas Para 
 el desarrollo 
 comunitario

Con la finalidad de mejorar la ca-
lidad educativa de las comunidades ale-
dañas, a través de la puesta en marcha 
del programa: Aprendizaje - Servicio  

(que vincula la escuela con el desarrollo 
de la comunidad), se lleva a cabo el 
proyecto “escuelas para el desarrollo 
comunitario” en nueve instituciones 
educativas de Fuerabamba, Huancui-
re, pamputa, Chicñahui, Chuicuni, 
Cconccacca, progreso, picosayhuas y 
Challhuahuacho. 

el proyecto es gestionado desde 
la institución educativa e involucra a 
maestros y padres de familia,  a través 
de la ONG “encuentros Casa de la 
Juventud”. Asimismo, contribuye al 
desarrollo de las capacidades persona-
les y profesionales de los docentes, es 

decir, mejores prácticas en el servicio 
educativo, fortalecimiento de actitudes 
y valores de identidad, muestras de 
solidaridad y servicio en la comunidad 
educativa a través del  desarrollo de 
capacidades incluidas en el proyecto 
educativo Institucional (peI) y plan 
Curricular Institucional (pCI) de la 
institución educativa; identificación 
de las riquezas naturales, arqueológi-
cas, sociales y culturales (folklóricas, 
lingüísticas, vestimenta), entre otros.

Del mismo modo el proyecto con-
sidera las necesidades y problemas de la 
comunidad; mejora de las condiciones 

de vida del educando, las familias y las 
comunidades; mayor participación de 
los padres y madres en el aprendizaje 
de sus hijos e hijas; construcción de 
una identidad en relación educando-
institución educativa-comunidad y el 
desarrollo de una ciudadanía activa, 
responsable y solidaria.

 
l	Programa de 
 recursos educatiVos  
 las BamBas(PreB)

el programa consiste en comple-
mentar e integrar el proceso de apren-
dizaje de niños y niñas en la familia 
y en la escuela, y convertir los locales 
del preB en espacios apropiados 
para que se sientan estimulados a 
interactuar con sus pares. el preB 
permite desarrollar y fortalecer sus 
conocimientos en materias escolares, 
así como sus habilidades sociales, para 
así lograr una convivencia armóni-
ca con su entorno natural, social y 
cultural, esto favorece el desarrollo 

de conocimientos basados en valores 
como la responsabilidad, puntualidad 
y solidaridad, entre otros. 

Con ese fin, se han desarrollado 
talleres vivenciales de aprendizaje con 
la participación activa de docentes 
y padres de familia, organizados en 
comités de gestión. 

esto permite que los participantes 
asuman un rol protagónico en la ges-
tión del proyecto y lo hagan sostenible 
en el tiempo. Las actividades estraté-
gicas del programa son: formación de 
promotores rurales, institucionaliza-
ción de los comités de gestión e invo-
lucramiento de las autoridades locales 
y comunales, quienes más adelante 
asumirán la administración directa 
del preB. el preB cuenta además 
con un programa radial educativo 
que se emite los sábados a las 9 am. 
el programa trata temas relacionados 
con el calendario cívico y comunal, y 
también cuenta con el asesoramiento 

de docentes, promotores, autoridades y 
padres de familia. Actualmente, existen 
diecinueve preB en funcionamiento.

l	salud PúBlica: 
 ProVisión de 
 agua entuBada

Con la finalidad de disminuir el 
consumo de agua, no apta para consu-
mo humano, se identificó la necesidad 
de construir sistemas de agua entubada 
con captación, reservorios, líneas de 
conducción, redes de distribución y 
piletas domiciliarias y comunales en 
las comunidades de Fuerabamba (13 
caseríos) y de mejorar el sistema en 
la comunidad de Chuicuni, ubicadas 
en el distrito de Challhuahuacho. el 
proyecto busca velar por la salud de 
las gestantes y  niños menores de cinco 
años así como  implementar mejores 
prácticas alimentarias para que  las 
familias tengan una vivienda saludable 
y saneamiento ambiental básico

l	centro de salud 
 de cHalHuaHuacHo

Con el propósito de  mejorar la 
capacidad de atención del Centro de 
Salud de Challhuahuacho (ubicado 
en la provincia de Cotabambas) Las 
Bambas, junto a las autoridades locales 
y representantes del establecimiento 
de salud y de la Dirección regional 
de Salud (DIreSA), construyó el 
módulo de internamiento ya que sólo 
contaba con los servicios básicos que 
no lograban cubrir las necesidades de 
una población que iba incrementán-
dose, aceleradamente, y que sufría las 
inclemencia del clima. 

el proyecto, que demandó una 
inversión de S/. 553,828. 65 (en 
convenio con la Municipalidad de 
Challhuahuacho y el Ministerio de  
Salud)  ha logrado beneficiar a 9,609 
pobladores. 

Continúa en la pag. 6
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Oro

Del 16 al 24 de febrero, el precio del oro subió 3,4 por 
ciento a US$/oz.tr. 1 250,8. el aumento del precio estuvo 
asociado a la demanda de inversores que buscan activos 

seguros ante la volatilidad financiera global y a la mayor demanda 
del metal por parte del Banco Central de China.

Cobre
en el mismo período, el precio del cobre se mantuvo casi sin 
variación en US$/lb. 2,08. el aumento de importaciones chinas 
de cobre refinado en enero y el alza de los inventarios globales del 
cobre, tuvieron efectos compensatorios sobre el precio.

Zinc
en similar periodo, el precio del zinc subió 2,9 por ciento a 

US$/lb. 0,78. el precio subió producto de expectativas de mayor 
demanda y del alza considerable de las importaciones de zinc 
refinado de China en enero. 

Petróleo
el precio del petróleo WTI subió 4,7 por ciento entre el 16 

y el 24 de febrero, alcanzando US$/bl. 30,4. La subida del precio 
se sustentó en expectativas de ajuste en la oferta y en el recorte de 
plataformas petroleras en estados Unidos.

Mercado
de metalesAl 24 de Febrero del 2016

Fuente: BCRP, Nota semanal No. 8, 26 febrero de 2016

Japón apoyará 
gestión de pasivos 

ambientales 

Con el objetivo de contribuir al desarro-
llo sostenible de la minería nacional,  
el MeM y JOGMeC suscribieron 

una adenda al acuerdo de cooperación para 
el fortalecimiento de la gestión de los pasivos 
ambientales mineros en el perú. 

A través de dicho convenio, ambas 
partes se comprometen a realizar, de manera 
conjunta, seminarios, asesorías y orienta-
ciones técnicas destinadas a la prevención 
de la contaminación ambiental minera y a 
la remediación de pasivos producto de la 
minería antigua. el viceministro de Minas, 
Guillermo Shinno, y el director ejecutivo 
de JOGMeC, Naotaka Adachi, firmaron la 

el operativo se llevó a cabo en la locali-
dad de Ancocala, provincia puneña de 
Sandia, y se prolongó por más de 12 

horas, detalló la pCM.
La labor de interdicción contó con el 

concurso de efectivos de la Dirección ejecu-
tiva de Medio Ambiente de la policía, fiscales 
ambientales especializados, procuradores de 
los ministerios del Interior y del Ambiente, 
y representantes de la Dirección regional de 
energía y Minas.

el Alto Comisionado en Asuntos de 
Formalización de la Minería, Interdicción de 
la Minería Ilegal y remediación Ambiental 
de la pCM, Antonio Fernández Jerí, precisó 
que este operativo conjunto es el tercero que 
se realiza en lo que va del año.

Afirmó que se seguirá ejecutando este 
tipo de acciones en diversas zonas del país.

“De esta manera, se busca continuar 
con las acciones planificadas para combatir la 
minería ilegal y remediar las zonas afectadas”, 
puntualizó.

el operativo acabó con 68 campamentos, 
dos máquinas excavadoras, 90 motores, 37 
balones de gas, 38 bombas de succión, 16 chu-
tes, 16 cilindros de metal, 37 lampas, 19,000 
metros de mangueras, tres platos metálicos 
y 5,000 metros de tubos de pvc, entre otros 
materiales. También se eliminaron galones 
de aceite y de combustible empleados en esta 
ilícita actividad (fuente: agencia Andina)

Puno: Destruyen 
más de $ 3 MM
en maquinaria

Prosiguiendo con una política, que es cada vez más cuestionada, el 
Gobierno destruyó maquinaria y equipos valorizados en más de tres 
millones de dólares en Puno, en un operativo conjunto contra la minería 
ilegal, realizado bajo la supervisión de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), mediante su alto comisionado en la materia. 

Puno: Destruyen maquinaria de minería ilegal valorizada 
en más de USD$ 3 mllns. Foto: Andina 

adenda del convenio que se extenderá hasta 
marzo de 2017. es preciso indicar que dicho 
acuerdo se suscribió en diciembre de 2008.

“Agradecemos el apoyo y liderazgo del 
Ministerio de energía y Minas en este pro-
yecto. La firma de esta extensión por un año 
más, nos permitirá continuar con las capaci-
taciones en campo, los seminarios y asesorías 
técnicas”, indicó Naotaka Adachi. Asimismo, 
el viceministro Shinno destacó que este con-
venio fortalecerá la capacidad de gestión para 
la remediación de pasivos mineros que existen 
en el territorio nacional. “estamos seguros de 
que esta ampliación tendrá el mismo éxito de 
las anteriores”, dijo.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) firmó convenio con la agencia 
gubernamental japonesa Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 
(JOGMEC), para fortalecer la gestión de pasivos ambientales mineros.

El cuidado del medio ambiente tiene prioridad en Las Bambas

l	desemPeño amBiental

La gestión ambiental es uno de los principales desafíos 
que enfrenta la actividad minera. por ello, Las Bambas tiene el 
compromiso de estructurar sus  procesos de forma tal que se 
minimicen los impactos ambientales potenciales, y se identifi-
quen, prevengan y mitiguen los riesgos. Todas sus actividades 
se encuentran respaldadas por la certificación ISO 14001 que 
valida el enfoque de buenas prácticas en términos de gestión 
ambiental.

l	gestión HÍdrica Para Proteger 
 la BiodiVersidad

Considerando que la gestión de la tierra, en las operaciones 
mineras, es compleja y tiene un efecto sobre el ciclo de vida útil 
completo de una mina, el proyecto minimiza el impacto de los 
futuros componentes de la misma, al remover el mínimo posible 
de cubierta vegetal y vegetación, protegiendo  la biodiversidad 
presente. por ello, la gestión hídrica constituye un aspecto 
ambiental prioritario e involucra temas como la reutilización 

del agua, el consumo eficiente, monitoreo constante de 
la calidad y cantidad de agua; así como la protección 
de las diversas fuentes del recurso hídrico en zonas 
aledañas. 

Al respecto, es importante precisar que Las Bam-
bas se desarrolla en la microcuenca del río Ferrobamba, 
afluente del río record (esta microcuenca representa 
el 10 % del total de la cuenca de dicho río), principal 
fuente de agua durante la etapa de construcción. 

es preciso enfatizar que el proyecto cuenta con 
todas las autorizaciones respectivas, otorgadas por la 
Autoridad Local del Agua (ALA). 

Finalmente, es importante destacar que, durante el 
2014, se conformó el Comité de Gestión de recursos 
Hídricos,  el cual ha planifi-
cado y desarrollado estrategias 
para minimizar el uso de agua 
fresca y obtener los permisos 
ambientales requeridos.

Viene de la pag. 5
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