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La pandemia del COVID-19 represen-
ta un gran desafío; no obstante, es en 
los momentos difíciles que surgen los 

espacios de reflexión, de toma de conciencia 
colectiva.  

Después de la Guerra del Pacífico, la 
minería del centro del país ayudó signifi-
cativamente para recuperar la economía 
nacional. En 1948, tras la crisis económica 
durante el gobierno de José Luis Busta-
mante y Rivero, la nueva Ley de Minería 
impulsó el desarrollo de otros proyectos, así 
como la demanda de productos industriales 
vinculados a ésta. En 1990, la sociedad pe-
ruana se propuso acabar con el terrorismo 
y la hiperinflación, en circunstancias que 
nadie apostaba por el Perú, decidimos cam-
biar para mejor. Ningún gobierno hubiese 
logrado la pacificación ni la estabilidad 
económica sin esa conciencia colectiva. 
Han transcurrido 30 años y el país vuelve 
a atravesar un período crítico que viene 
representando la pérdida de la vida de miles 
de personas que quizás resulte superior al 
número de vidas humanas pérdidas por la 
violencia.  

En consecuencia, es indispensable 
generar el consenso social para que toda la 
ciudadanía conozca más acerca de la mine-
ría, de la oportunidad que representa, del 
eventual riesgo ambiental que no se supera 
obstaculizando el desarrollo de la actividad 
minera, sino por medio de la investigación 
y ésta requiere financiamiento. Sin incre-
mento de la productividad, sin empresas 
rentables, hablar de mejora ambiental se 
torna en un discurso vacío que no es lo que 
requiere el país.

En el marco del concurso “Proyectos por Convocatoria”, 
Casa Nuestra de Southern Perú concretó la entrega 
del capital semilla en favor de la Asociación de Pesca-

dores artesanales Maricultura Las Brisas de Ilo, a cuyo líder 
entregaron una embarcación pesquera Zodiac, boyas, cabo, 
cemento y materiales para la instalación de líneas de cultivo 
submarinas de macroalgas. 

Se trata del proyecto denominado “Desarrollo de cultivo 
intensivo de macro algas y asistencia técnica a pescadores 
artesanales en el litoral de la provincia de Ilo”, que beneficiará 
a 60 pescadores artesanales algueros, permitiéndoles hacer 
el monitoreo de mantenimiento y limpieza de las líneas de 
cultivo, cosecha y siembra de la submarina de algas rojas. El 
capital semilla, valorizado en 29 mil 923 soles, consistió en 
50 bolsas de cemento, boyas, cabo, una embarcación pesquera 
Zodiac con motor, clavos, cuchillos, cinta aislante, grilletes, 
fierros, alambres y guardacabos que fueron entregados al líder 
del proyecto, José Carlos Zapata. 

Como contrapartida “Maricultura Las Brisas” brindará 
asistencia técnica y capacitaciones a pescadores artesanales 
y jóvenes universitarios estudiantes de ingeniería pesquera 
dado que la única manera de fortalecer la comercialización 
de su producto es involucrar a más pescadores algueros en 
la técnica de cultivo y así producir mayores volúmenes de 
algas rojas. Cabe mencionar que la acuicultura es un sistema 
seguro y ambientalmente sostenible para garantizar la calidad 
y presencia de recursos marinos sin dañar su ecosistema y 
evitar su sobre explotación.

Es importante resaltar que el mencionado proyecto  fue 
seleccionado por los miembros del Comité Comunitario 
de Ilo, junto a otros nueve que también participaron en el 
concurso que promueve Casa Nuestra de Southern Perú.
l	AlternAtivA económicA con bAjos costos  
 operAtivos y AltA productividAd

El desarrollo de cultivo de algas marinas requiere del 
uso de tecnologías simples, bajos costos operativos, alto 
valor nutricional, alta productividad, y buena demanda 
en el mercado. El alga marina tiene como destino dos usos 
principales: el primero como fuente para la fabricación de 
carragenanos, que es un hidrocoloide que ingresa al mercado 
de los ingredientes para alimentos, además de ser reconocido 
por sus características de funcionalidad tales como: la de 
espesante, gelificante, emulsificante, aglutinante; por lo cual 
es usado en la formulación de diversos alimentos (como los 
helados, quesos, cremas, jamones, entre los más conocidos), 
cosméticos o farmacéuticos. El segundo como alimento para 
el consumo humano, especialmente en países asiáticos siendo 
reconocida como un alimento saludable.

Asimismo, el cultivo de algas marinas puede mejorar la 
calidad de vida de pescadores artesanales y de manera similar  
a otros grupos de personas que se relacionan, indirectamente, 
en el proceso productivo convirtiéndose en una alternativa 
económica en el desarrollo de la comunidad.

Por otro lado, los cultivos de algas marinas muestran 
un comportamiento favorable a la naturaleza, pues forman 
hábitats que sirven a pequeños organismos acuáticos (peces, 
crustáceos, moluscos, y otros invertebrados). Además, es 
importante precisar que las algas marinas generan oxígeno 
gracias al proceso de la fotosíntesis, por ello son denominadas 
los verdaderos pulmones del planeta.

Pescadores artesanales de Ilo buscan 
potenciar cultivo de Macroalgas en el 

litoral de MoqueguaDe igual manera, cuando se habla de 
cierre de brechas en términos sociales (sa-
lud, educación, infraestructura pública que 
coadyuva a elevar la productividad porque 
disminuye los costos logísticos para todos 
los sectores económicos), la gran pregunta 
es: ¿cómo financiamos el desarrollo? Y la 
mejor palanca de desarrollo que tenemos 
es la minería. Sabemos que en algunas 
zonas existe población en la superficie de 
algún depósito de mineral, pero el tema de 
fondo es que el yacimiento es inamovible, 
en tanto que el interés de la población es la 
mejora de su calidad de vida y ése debe ser 
el centro del debate, tampoco eterno que 
no arribe a ningún acuerdo. 

La minería puede generar mucho más 
empleo, puede apalancar e impulsar la 
expansión de la industria local porque se 
convierte en un demandante de largo plazo 
que fortalece a la industria, que genera valor 
agregado de manera indirecta.  Así que mi-
nería y proceso de industrialización van de 
la mano. Otra de las ventajas de la minería 
es que fortalece la red de caminos, los cuales 
benefician indirectamente a la agricultura.  
¿Qué se requiere? Que el estado lidere, que 
el estado conduzca, que haga pedagogía 
política con visión de largo plazo, porque 
esa también es su función si quiere generar 
cohesión social para enrumbar al Perú hacia 
el desarrollo. Ningún país se desarrolla con 
otra mirada observando el pasado, hay que 
tener una mirada hacia el Futuro y ésa es 
precisamente la que demanda la auténtica 
generación del Bicentenario, la que cons-
truye, la que investiga, la que apuesta por 
un Perú mejor para todos sus hijos.

Perú del 
Bicentenario
Guillermo Vidalón del Pino

Tras una extensa reunión de trabajo, 
liderada por una comitiva conforma-
da por el Minem y la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM), representan-
tes de los sectores urbanos Patacsillo y San 
Roque, y ejecutivos de la minera ratificaron, 
de forma dialogada y consensuada, que el 
distrito será declarado, notarialmente, como 
un área de interés social y ambiental para la 
empresa.  De igual forma, MMG Las Bambas 
reafirmó su compromiso de ejecutar anual-
mente un proyecto de infraestructura básica 
y/o productiva en Velille, tal como se acordó 
en las actas suscritas. 

 De igual forma, realizará obras de sanea-
miento en Patacsillo y San Roque para lo que 
se conformará un comité técnico que identifi-
cará la cantidad de beneficiarios, definirá los 
plazos y el presupuesto.  Los dirigentes, por 
su parte, señalaron que el cumplimiento de 
los compromisos garantizará la paz social y 
el tránsito libre de la vía que pasa por los ba-

rrios, lo que permitirá que la empresa pueda 
operar con normalidad beneficiando así a la 
economía local, regional y nacional.

 “El Gobierno sigue firme en su propósito 
por resolver las preocupaciones de la pobla-
ción que convive con la actividad minera de 
forma pacífica y consensuada. Los acuerdos 
alcanzados en Velille son un importante paso 
hacia una convivencia armoniosa y a un desa-
rrollo sostenible en todo el corredor minero”, 
destacó el titular del Minem, Jaime Gálvez. 
La próxima reunión se realizará el 19 de enero 
para seguir desarrollando los temas que causan 
preocupación a la población de Velille.

Gobierno logra 
acuerdos en 
Las Bambas

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que producto de la in-
termediación del Gobierno, autoridades y dirigentes del distrito de Velille 
(Chumbivilcas, Cusco) alcanzaron el 12 de enero acuerdos con la empresa 
minera MMG Las Bambas a fin de consolidar el desarrollo sostenible y un 
clima de paz social en la localidad.

Vista de la sesión del 12 de enero en Velille

con el vAlioso Apoyo de soutHern peru:

l	cultivo de AlgAs es eco AmigAble 
 con el medio Ambiente

Hoy en día, es innegable la existencia de un cambio 
climático a nivel planetario. La magnitud de este fenómeno 
es tal, que forma parte de la agenda política de los Estados y 
organismos internacionales. En este contexto, es importante 
el desarrollo de tecnologías orientadas al cuidado del medio 
ambiente. El cultivo de algas marinas adquiere un gran pro-
tagonismo, al ser considerados eco-amigables con el medio 
ambiente.
l	identificAción de mercAdos

En la actualidad el cultivo de algas marinas presenta vo-
lúmenes de producción relativamente bajos. En ese contexto, 
el alga cultivada se está comercializando a restaurantes locales 
(cevicherías), con perspectivas de llegar a otros restaurantes 
dentro y fuera de la región. 

Por otro lado, existen los mercados asiáticos, lo cuales 
presentan alta demanda de este producto por considerarlo un 
alimento saludable. (por ejemplo, para exportación solicitan 
un  mínimo de 5 TN/mensual destinado para uso industrial). 
El proyecto contribuirá a capacitar y asociar a más pescadores 
algueros y así incrementar los volúmenes de producción que 
permitan a largo plazo la exportación de algas.
l	ingresos económicos

Según una encuesta realizada en el 2019 a pescadores 
artesanales dedicados a la colecta de algas marinas, se de-
terminó un ingreso promedio mensual de 831.50 soles. En 
ese contexto, los pescadores capacitados que emprendan y 
desarrollen el cultivo de algas marinas, se estima que ten-
drían un  ingreso adicional de, al menos, 10% en relación 
a sus actividades económicas habituales.  Sin embargo, 
este resultado está sujeto a la cantidad de líneas de cultivo 
que trabajen.
l	pArticipAción en distintos proyectos

Los socios de Maricultura las Brisas, se encuentran par-
ticipando en distintos proyectos de desarrollo desde el año 
2008, como beneficiarios, los mismos que tuvieron finan-

ciamiento de gobierno Regional de Moquegua (en primera 
instancia), ONGs internacionales, empresas privadas del 
ámbito minero y programas del Estado. 

Sin embargo, en los últimos tres años, la asociación se en-
cuentra ejecutando, de forma directa, las iniciativas planteadas 
financiadas por programas concursables del Ministerio de la 
Producción y empresas privadas como parte de sus políticas 
de responsabilidad social con el propósito de mejorar las 
condiciones socioeconómicas del sector pesquero acuícola 
en la región de Moquegua.
l	“ApuntAmos A que el litorAl de 
 moqueguA  se cArActerice por el 
 cultivo de  mAcroAlgAs”

“Estamos convencidos de que el cultivo de algas es una 
realidad en el litoral de Ilo y que esto va ayudar a muchas 
familias de pescadores u otras unidades acuícolas. La idea es 
que el litoral de la región Moquegua se caracterice por los 
cultivos de macroalgas, en general, lo que permitirá generar 
opciones laborales, y un aprovechamiento responsable de 
los bancos naturales de algas marinas, afirmó el líder de la 
asociación de pescadores artesanales Maricultura Brisas de 
Ilo, Carlos Zapata. 

“Para ello, se hace relevante la articulación interinsti-
tucional donde estén comprometidas las entidades públicas 
y privadas para la consolidación de la actividad productiva 
amigable con el medio ambiente, más aún si las especies 
cultivadas tienen un alto valor nutricional. Se avizora una 
oportunidad de desarrollo que debemos aprovechar. Hasta el 
momento hemos estado dando paso importante y aún quedo 
mucho por recorrer. Somos conscientes que lo vamos a lograr 
con compromiso y determinación”, agregó. 

Por otro lado, precisó que: “con la instalación de las 
primeras líneas de cultivo de algas rojas en el 2020 por Las 
Brisas, se estimó una producción media de 440 kilos por 
línea de cultivo (en 4 meses de crecimiento). Este resultado 
estuvo sujeto a la época de siembra y crecimiento (invierno) 
y la reducida cantidad de sustratos colocados en línea de 
cultivo. Sin embargo, se sabe que por sustrato sembrado 
(1.2 metros lineales) se obtiene un kilo de algas, y sabiendo 
que una línea de cultivo contiene 1000 sustratos; se espera 
una producción media de 1000 kg por línea de cultivo en las 
próximas campañas”, finalizó.

2 l Nº 1144  LIMA-PERÚ

Un socio de Maricultura las Brisas muestras las algas cultivadas

Camión con los materiales que formaron parte del capital semilla para 
el proyecto
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Amautas mineros: comunicación y empatía 
para una interacción efectiva 

estÁn presentes en 35 universidAdes del pAÍs. son comunicAdores innAtos y llevAn el mensAje de lA minerÍA modernA y responsAble pArA el desArrollo sostenible.

Están presentes en 35 universi-
dades del país. Los “Amautas 
Mineros” cuentan con una 

sólida organización para la realiza-
ción de sus actividades. A través de la 
Junta Directiva Nacional respaldada 
por un Consejo Consultivo, con-
formado por líderes y reconocidos 
profesionales de la industria minera, 
la asociación civil delinea y ejecuta 
sus directrices a cada una de las 18 
Juntas Directivas Regionales para 
cumplir con sus objetivos.

“Nuestra visión es ser identi-
ficada como una asociación líder 
que difunde los beneficios de la 
minería moderna y responsable 
para el desarrollo sostenible. En 
este desafío formamos agentes de 
cambio que, desde su experiencia 
de difusión en los colegios y socie-
dad en general, puedan contribuir 
para que los peruanos identifiquen 
a la industria minera como un me-
dio de desarrollo”, afirma Bruno 
Villanueva.
l	lA comunicAción como  
 un Activo potenciAl  
 pArA lA interAcción 
 con empAtÍA

“Para que la comunicación sea 
efectiva se debe conocer su impor-
tancia. Todos nosotros sabemos que 
la comunicación efectiva es una com-
petencia indispensable para cual-
quier labor en cualquier empresa, 
por lo que gracias a uno de nuestros 
mayores aliados: la Organización 

Si de por sí transmitir, eficazmente, un mensaje es un proceso complejo lo es aún más cuando se trata de alguno cuya finalidad 
es dar a conocer los beneficios de la minería moderna y responsable. El poco conocimiento que se tiene de los destinatarios, 
ya sean comunidades aledañas a las zonas de influencia minera o población, en general, que tiene una percepción premunida 
de estigmas y prejuicios sobre esa actividad económica conlleva un real y gran desafío.
Sin embargo, ese reto constituye para los “Amautas Mineros”, asociación civil sin fines de lucro integrada por jóvenes uni-
versitarios de distintas disciplinas académicas, el impulso para recorrer, de punta a punta, nuestro país, esencialmente, mi-
nero, tendiendo un puente de comunicación entre la población en general y la minería, con argumentos veraces, experiencias 
tangibles de los beneficios que ella trae al desarrollo socioeconómico del Perú.
La presenta entrevista realizada al Presidente de la Junta Directiva Nacional de Amautas Mineros, Bruno Luciano Marcos 
Villanueva, estudiante de octavo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, nos da a conocer cómo se preparan los  integrantes de la asociación para lograr un impacto efectivo a través de 
la comunicación, activo potencial para una interacción con empatía. Mundial de Apoyo a la Educación 

(OMA), recibimos talleres sobre 
habilidades blandas donde poten-
ciamos nuestras competencias; por 
lo que, en síntesis, la capacitación es 
el punto de partida para mejorar la 
comunicación. 

El segundo paso es establecer 
controles, como los organigramas, 
flujogramas de procesos y delegar 
roles o funciones específicas. Es 
un trabajo complejo, pero hemos 
podido manejarlo gracias al trabajo 
en equipo”, precisó.
l	presentAciones de 
 impActo con métodos  
 pedAgógicos

“Usamos métodos pedagógi-
cos para lograr una presentación 
de impacto en los estudiantes de 

los colegios, alguna vez 
todos los voluntarios de 
Amautas Mineros han 
sido escolares, por ello 
sabemos que en ocasiones 
no siempre prestábamos 
atención a la explicación, 
por lo que tenemos que 
ingeniarnos la manera de 
que la presentación de las 
diapositivas, el tono de 
voz, la postura, los ges-
tos, entre otros factores, 
atraigan la atención de los 
escolares y no se aburran o 
distraigan. 

Para lograr ello, tra-
tamos de recibir capaci-
taciones y establecer un 

procedimiento estándar de cómo 
brindar una charla, de modo que 
todos los voluntarios cuenten con las 
herramientas necesarias para brindar 
una charla de impacto”, destacó.
l	“no perseguimos 
 convencer, cAdA uno  
 elAborA sus propiAs  
 conclusiones”

“Comunicar con eficacia es, sin 
lugar a dudas, un reto muy compli-
cado. Sin embargo, nuestra finalidad 
no es convencer a los escolares. 
Nosotros les brindamos la infor-
mación y ellos toman sus propias 
conclusiones. En algunas ocasiones, 
cuando se envía una solicitud a un 
colegio para brindar una charla, en 
el peor de los casos rechazan la carta 
porque piensan que vamos a tratar 

para que la mala informa-
ción que comúnmente 
se comparte por redes 
sociales no genere esa 
perspectiva de sentenciar 
a la minería como el peor 
de los males”, destacó.
l	fortAlezAs 
 y debilidAdes

En relación a las potencialida-
des y debilidades de esta organi-
zación que se afianza y consolida 
cada vez más quisimos conocer en 
qué aspectos reside su principal 
fortaleza y en qué otros aún se debe 
trabajar más.

“La principal fortaleza de Amau-
tas Mineros es que es una asociación 
multidisciplinaria, conformada por 
estudiantes universitarios de diversas 
carreras afines a la actividad minera 
moderna, lo cual nos brinda una 
visión integral de la actividad y como 
esta se relaciona con los diferentes 
sectores en el país. El carácter mul-
tidisciplinario más las habilidades 
blandas que se aprenden dentro 
del voluntariado ayudan a formar 
agentes de cambio”, resaltó.

“Asimismo,  la principal de-
bilidad es la gestión del tiempo. 

Somos una asociación conformada 
por estudiantes universitarios; esto 
causa que en épocas de exámenes 
o pruebas importantes, nos desco-
nectemos, momentáneamente, de 
la asociación para dedicar tiempo 
a nuestros estudios. Sin embargo, 
gracias a nuestras instituciones y 
organizaciones aliadas, recibimos 
talleres sobre gestión del tiempo 
que nos ayudan a organizarnos para 
encontrar el balance entre nuestros 
deberes como agentes de cambio 
en Amautas Mineros y nuestra vida 
universitaria”, precisó.
l	“tenemos como metA  
 duplicAr lA cAntidAd  
 de colegios impActAdos  
 el 2020” 

Asimismo, precisó que para el 
presente año “Amautas Mineros” tie-
ne como objetivo duplicar y superar 
la cantidad de colegios impactados 
en el 2020, ya que la pandemia 
causada por el virus Sars-Cov-2 ha 
afectado en muchos aspectos a di-
versas organizaciones. 

“La crisis sanitaria nos afecta 
a todos. Sin embargo, en ese mis-
mo transcurso, hemos aprendido 
a adaptarnos a la nueva realidad, 
por lo que el uso de herramientas 
digitales cada vez ha tomado mayor 
influencia en nuestros procesos”, 
puntualizó.

“Actualmente, enfrentamos 
un escenario desconocido para 

todos nosotros a consecuencia de 
la pandemia que asola al mundo.  
La paralización total de nuestras 
actividades nos ha impulsado, de 
cierta manera, a reinventarnos y 
plantearnos una nueva estructura 
en cuanto a la labor que realizamos 
año tras año. Estamos ejecutando 
un plan de trabajo que cumpla con 
el desarrollo de nuestros objetivos 
y a la vez se adapte a la coyuntura 
generada por la crisis sanitaria” pre-
cisan los jóvenes integrantes de esa 
organización”, refirió.

“Es por ello que se ha comenza-
do a desarrollar charlas virtuales a las 
diferentes instituciones educativas, 
a nivel nacional, mediante platafor-
mas digitales. Del mismo modo, al 
ser conscientes de la situación que 

objetivo de capacitar a estudiantes 
universitarios de carreras afines a la 
minería sobre temas diversos que 
amplíen sus conocimientos e incenti-
ven la investigación y el interés de los 
estudiantes universitarios a profun-
dizar su aprendizaje en la minería. 
También se brindó la oportunidad de 
tener la experiencia de una entrevista 
laboral en la feria laboral minera rea-
lizada en el contexto del congreso”, 
puntualizó.

Por otro lado, , refirió que tienen 
como meta para el 2022, año en el 
que culmina su gestión, lograr un 
impacto en 25% a 30% de la po-
blación estudiantil del Perú y que la 
mayor parte de los estudiantes esco-

lares tengan una perspectiva objetiva 
respecto a la actividad minera que se 
desarrolla en nuestro país.
l	Apoyo institucionAl

“Contamos con la presencia del 
economista Carlos Gálvez, la Dra. 
María del Pilar Benavides, Ing. Anto-
nio Samaniego, Sra. Isabel Arias, Ing. 
Germán Arce, Ing. Rómulo Mucho, 
Ing. Julio Tamayo, economista Ángel 
Murillo, Ing. Lucio Ríos, Dra. Nahil 
Hirsch y el Ing. Guillermo Shinno”, 
afirman.

Por otro lado, es preciso destacar 
que los Past Presidents han jugado 
un rol muy importante en “Amautas 
Mineros”. “Debemos reconocer que 
hemos tenido momentos muy com-
plicados, pues casi nadie creía en esta 
organización”, recordó.

Asimismo, los “Amautas Mi-
neros” hicieron propicia la ocasión 
para expresar su agradecimiento 
al ingeniero Carlos Omar Lozano 
Domínguez quien fue el primer 

presidente de “Amautas Mineros” 
y a la primera presidenta Katherin 
Pilares, así como al Ing. Renzo Solís 
Vega “a quienes les debemos especial 
gratitud”,

De manera similar, recalcaron el 
apoyo del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP) y de la Socie-
dad Nacional de Minería y Petróleo 
(SNMPE), dos de las instituciones 
que apostaron por estos jóvenes uni-
versitarios: “El trabajo de “Amautas 
Mineros” no habría sido posible sin 
el apoyo de organizaciones como el 
IIMP y SNMPE”, enfatizaron.

“Tenemos un acercamiento 
especial a las comunidades porque 
creemos que, muchas veces, la po-
blación que más cerca está a la mina 
es la que menos información maneja 
y esto conlleva a que hagan paros”, 
recalcan los “Amautas Mineros”.

“En este esfuerzo queremos 
agradecer a empresas como Milpo 

por habernos permitido trabajar, en 
nuestro esfuerzo de comunicación, 
con la comunidad de Chavín, en 
Ica, a la comunidad de Huapani 
en Ayacucho, a Buenaventura en 
el proyecto de Tambogrande (con 
el Ing. Germán Arce) y con el pro-
grama “Vetas de aprendizaje” con la 
empresa minera SIMSA, en Junín”, 
señalaron.

“Asimismo, continuaremos tra-
bajando con algunas asociaciones, 
organizaciones y ministerios como 
el de Energía y Minas (Minem) 
con el programa: “Descubriendo la 
minería” entre otras iniciativas de 
comunicación2 afirmaron.
l	merecidos 
 reconocimientos

“Hemos recibido el reconoci-
miento del IIMP como “la mejor 
organización multidisciplinaria en la 
difusión de la minería responsable”, 
señalan.

Es importante resaltar que, en el 
2018, el IIMP suscribió un convenio 
con esta organización con el objetivo 
de estrechar lazos de cooperación 
mutua para implementar meca-
nismos que faciliten y mejoren su 
desempeño.

Asimismo, “Amautas Mineros” 
recibió el premio de la SMEC MEF 
Partnership Appreciation 2016/2017 
en Denver USA, por ser líderes 
de la difusión minera socialmente 
responsable.

de convencerlos que la minería 
es buena, cuando esto no es lo 
que se busca. 

Nuestro objetivo es di-
fundir las buenas prácticas de 
la actividad minera moder-
na, brindando información 
objetiva sobre la misma, de 
una manera muy resumida 
el proceso extractivo de una 
empresa minera, la diferencia 
entre la minería moderna y 
responsable con la minería 
informal y la extracción ilegal 
de minerales, el rol que debe 
cumplir junto con el Estado y 
la comunidad y la importancia 
de las operaciones mineras en 
el Perú, de tal forma que  los 
estudiantes puedan formase 
una opinión, una perspectiva 
objetiva respecto a la actividad, 

en algunas zonas del país se 
enfrenta en cuanto a la acce-
sibilidad de señal digital, se 
ha implementado la difusión 
de material informativo a los 
escolares que se encuentren 
con esa dificultad, mediante 
plataformas como WhatsApp, 
entre otras”, agregó.

Es importante precisar 
que los “Amautas Mineros” 
lograron, hasta el mes de 
octubre del año pasado, di-
fundir información sobre 
minería moderna a más de 7 
000 alumnos de 4to y 5to de 
secundaria a nivel nacional.

“Además, hemos organi-
zado el I congreso multidisci-
plinario internacional, con el 

Directiva de los Amautas Mineros, al centro su Presidente Nacional, Bruno Marcos Villanueva

Por diversos métodos los Amautas han difundido información sobre minería moderna a más de 
7 mil  alumnos de 4to y 5to de secundaria. Anteriormente predominaron las charlas presenciales

Sophia Urrunaga Torres, Tesorera de los Amautas Mineros

María Alejandra Rodríguez 
Belizario, Secretaria Nacional 
de Amautas Mineros

Leandro Arrieta Vargas, Presidente 
Ejecutivo Nacional

Uno de los Amautas Mineros dando 
una charla presencial
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A pocas semanas de iniciarse el año, 
Southern Peru lanzó una nueva 
convocatoria para participar en el 

programa de formación y capacitación de lí-
deres pecuarios del distrito de Torata. De ese 
modo, entre el 15 y 29 de enero del presente 
año se realizará el registro de los residentes 
que deseen incorporarse al equipo de líderes 
con el que ya cuenta el distrito. Durante un 
año los participantes recibirán capacitación 
gratuita en la crianza y manejo de ganado 
lechero, porcino, cuyes, aves de corral, así 
como en apicultura. 

Southern Peru inicia nuevo ciclo de 
formación de líderes pecuarios

Tras haberse cumplido los pasos 
y procesos contemplados en el 
marco legal de la consulta previa, 

más de 160 representantes de la comu-
nidad campesina de Chilloroya (distrito 
de Livitaca, provincia de Chumbivilcas) 
acordaron por mayoría estar de acuerdo 
con la aprobación de la medida adminis-
trativa relacionada a la autorización de 
inicio de actividades de explotación de 
Tajo Pampacancha, proyecto de la empresa 
Hudbay Minerals, y expresaron su deseo 
de concluir el proceso en esa etapa, en una 
reunión extraordinaria realizada el 20 de 
diciembre pasado.

Consulta de proyecto 
minero culmina 

satisfactoriamente
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el proceso de 
consulta previa por el proyecto minero de cobre Tajo Pampacancha, en 
la región Cusco, culminó de forma satisfactoria, viabilizando la eventual 
ejecución de una inversión estimada en US$ 70 millones. 

Miembros de la Comunidad de Chirona mostrando las 
copias del acuerdo logrado

Dirigentes y 
autoridades 

boicotean diálogo 
con Hudbay

El ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que, nuevamente, el proceso 
de diálogo para alcanzar consensos y suscribir un convenio marco en beneficio 
de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) volvió a truncarse por la inasistencia 
de las autoridades y dirigentes de la localidad.

La Oficina General de Gestión Social 
del Minem (OGGS) precisó que, de 
forma consensuada, se acordó sostener 

el 15 de enero una reunión de trabajo entre 
la empresa minera Hudbay Mineral y la re-
presentación de Chumbivilcas, en el distrito 
de Santo Tomás. 

 Lamentablemente, las autoridades y 
dirigentes locales no asistieron a diferencia 
de la empresa y el Minem, que actúa como 
un facilitador del diálogo. Cabe recordar 
que una situación similar se produjo el 18 
de diciembre pasado, impidiendo que se 
pueda trabajar los consensos y términos de 
un convenio que impulsará el desarrollo y 
bienestar de las familias de Chumbivilcas.

Vista de la ciudad de Santo Tomás (capital de 
Chumbivilcas), donde debió realizarse la reunión.

Operativo contra 
minería ilegal en río 

de Madre de Dios

La Marina de Guerra está muy activa en la lucha 
contra la minería ilegal

serÁn cApAcitAdos durAnte un AÑo en mAnejo y criAnzA de AnimAles mAyores y menores.

Asimismo, se les ins-
truirá en temas como ali-
mentación ganadera, sani-
dad animal, mejoramiento 
genético, reproducción, 
buenas prácticas de ordeño 
y manejo de animales ma-
yores y menores.

l	lÍderes podrÁn  
 identificAr  
 enfermedAdes 
 y Atender 
 emergenciAs

Los líderes pecuarios 
estarán en condiciones de 
identificar enfermedades 
y atender emergencias en animales que se 
puedan presentar en los distintos anexos. 
Los talleres se realizarán una vez por sema-
na y contemplan un componente teórico y 
otro, eminentemente, práctico en campo. 
Incluso, se tiene previsto realizar pasantías, 
dependiendo de las circunstancias por la 
situación de emergencia que vive el país. 

l	progrAmA de cApAcitAción  
 en AsistenciA técnicA y   
 fomento AgropecuArio

Es importante resaltar que “Líderes 
Pecuarios” forma parte del programa 
de “Capacitación en asistencia técnica 
y fomento agropecuario” que desarrolla 
Southern Peru desde hace dos años. 

El programa, que se inició en 2019 
cuenta, a la fecha, con 24 líderes forma-
dos en los anexos de Coplay, Mollesaja, 
12 Quebradas, Otora, Torata, Yacango, 

Torata Alta e Ilubaya. Desde entonces se 
les ha enseñado diversos aspectos de la 
crianza de animales. 

En el caso del ganado lechero apren-
dieron a identificar enfermedades infeccio-
sas, parasitarias, carenciales, reproductivas, 
así como a suministrar medicamentos 
vía instramuscular, vía oral, sub cutánea, 

intramamaria e intrauterina. 
Fueron capacitados, 

también, respecto al manejo 
de vacas en reproducción, 
alimentación de ganado y 
hasta cómo diseñar establos, 
comederos, bebederos, salas 
de ordeño y silos. Producto 
de ello se construyeron tres 
establos modelo. 

En el caso de porcinos, 
los líderes están listos para 
realizar cruzamientos, técni-
cas de inseminación artificial, 
alimentación, tratamiento de 
enfermedades y suministro de 
medicamentos y vacunas.

 Además, se les capaci-
tó en la correcta forma de 
implementar granjas para 
la porcicultura, jaulas de 
maternidad, diseño de área 
de gestación, jaulas de gestación, área de en-
gorde, área para verracos. Como parte de este 

programa se han levantado cuatro granjas 
modelo de porcinos.

La Capitanía de Puerto de Puerto Maldonado emprendió un operativo contra la 
minería ilegal en el río Malinowski, en la región Madre de Dios, en la que participó 
personal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA). 

Esta intervención se llevó a cabo el pasado jueves 14 de enero, en el sector Apaylon, 
en el distrito y provincia de Tambopata, logrando destruir material utilizado para la ex-
plotación de recursos auríferos. Durante este operativo hallaron tres campamentos, una 

balsa traca, una traca mecánica, repuestos y aceites 
de motor. 

Tras verificar lo hallado, el representante del Mi-
nisterio Público dispuso la interdicción de los bienes, 
según lo establecido en el Decreto Legislativo 1100, el 
cual regula la interdicción de la minería ilegal en toda 
la República y establece medidas complementarias 
(fuente: Agencia Andina).La Marina de Guerra está 
muy activa en la lucha contra la minería ilegal.

 Tras haber suscrito el acta de constatación 
respectiva ante las autoridades, los representantes 
de la empresa y el Minem procedieron a retirarse. 
“Lamentamos la inasistencia de autoridades y 
dirigentes por segunda vez, esperamos que el diá-
logo se reanude pronto y que se pueda concretar 
el encuentro cumpliendo los protocolos de salud 
y seguridad frente al rebrote de COVID-19 que 
atraviesa el país”, señaló la OGGS.

 Al respecto, la Oficina de Gestión 
Social del Minem precisó que, tras haber 
concluido la consulta previa, se seguirá dia-
logando con la comunidad para despejar sus 
inquietudes respecto a las implicancias del 
proyecto y el cumplimiento de los compro-
misos asumidos por la empresa.

 “El proceso de consulta previa en la 
comunidad de Chilloroya ha sido ejecutado 
respetando, reconociendo y valorando sus 
expresiones culturales, en un clima de con-
fianza, colaboración y respeto mutuo”, resaltó 
el titular del Minem, Jaime Gálvez.
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El programa, que se inició en 2019 
cuenta, a la fecha, con 24 líderes 
formados en distintos anexos

Participantes recibirán capacitación gratuita en la crianza y manejo de 
ganado lechero

Los líderes pecuarios estarán en condiciones de identificar enfermedades 
y atender emergencias
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