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Francisco Sagasti
presidente: ¡Que
alivio!
Luis Vargas Barbieri

P

ara la mayoría de los ciudadanos de los
países democráticos la reducción de
la pobreza y la desigualdad social, así
como también la solución al déficit, tanto en
la cantidad como en la calidad de los servicios
que el Estado debe prestarles, se solucionaría
con mayores impuestos, luchando contra la
corrupción y la creación de mayores controles
a las empresas, para evitar la especulación y el
acaparamiento.
Sin embargo, a través de la historia los
países de Latinoamérica han visto afectado
su desarrollo por olvidarse de los peligros que
conlleva aplicar esa receta sin mayor análisis
y de manera simplista.
En efecto, si los impuestos son muy
elevados no se podrá atraer a la inversión
extranjera, las grandes empresas que ya estén
en el país no reinvertirán sus utilidades y las
pequeñas optarán por la informalidad. En
consecuencia la magnitud de los impuestos,
para las grandes empresas, tendrá que guardar
relación con la de los países que son competidores con el nuestro y para las pequeñas
empresas con el costo de la informalidad.
En cuanto a la lucha contra la corrupción, nadie puede negar que un país no puede
abdicar de la misma, pero esta debe hacerse
recurriendo a los más modernos sistemas de
control existentes, evitando procedimientos
obsoletos que nos conduzcan a un exceso de
trámites y al terror de los funcionarios públicos cada vez que tienen ante sus ojos una
resolución que deben firmar, para conceder
alguna autorización o exoneración.
En cuanto a los controles para evitar la
especulación y acaparamiento, estos lo único
que hacen es incrementar la rentabilidad

de dicha especulación o acaparamiento. El
mejor ejemplo es el control de cambios, el
mismo que causó al Perú sucesivas catástrofes
económicas con los gobiernos de Bustamante
y Rivero, Velasco Alvarado y primer gobierno
de Alan García.
Afortunadamente el Perú ha tenido en las
últimas décadas una conducción de su economía muy profesional, que evitó gran parte del
daño que los políticos populistas le hubiesen
hecho al país si se les hubiese permitido legislar
sin ninguna oposición en los tres ámbitos a los
que nos hemos referidos.
Dicha conducción muy profesional de la
economía, tanto en el Ministerio de Economía
como en el Banco Central, le permitió al Perú
acumular suficientes reservas para enfrentar los
enormes costos de la pandemia, aplicar recetas
keynesianas para reactivar la economía y principalmente obtener el “grado de inversión”
para poder recurrir a la colocación de bonos
para cubrir el déficit fiscal.
No obstante, el Congreso de la República ha tratado de aliviar las necesidades de
la población con leyes populistas que han
puesto en peligro la calificación de “grado de
inversión” de nuestro país, tan necesaria para el
financiamiento del presupuesto del 2021 que
por la recesión de nuestra economía no podrá
contar con los ingresos tributarios necesarios
para equilibrarlo.
Felizmente, por fortuna, la crisis política
que acaba de encontrar solución nos permite
exclamar: Francisco Sagasti Presidente: ¡Que
alivio!, ya que se trata del congresista que mejor
se opuso, con excelentes y sesudas intervenciones, a la demagogia populista de la mayoría de
los actuales congresistas.
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Minería: 80% de
empresas cambió
régimen de trabajo
El 12% de empresas redujo la duración
de la jornada de trabajo diario. El 67% ha
disminuido y priorizado las labores que se
realizan fuera de la unidad como actividades
de relaciones comunitarias, mantenimiento
de vías, exploración, etc. El 59% indica que
su principal reto es establecer controles
fuera de la unidad minera.

D

entro del contexto de la pandemia
COVID-19, las empresas mineras
han estado adecuando sus operaciones a las exigencias regulatorias y adoptando
prácticas que les permitan preservar la salud
de sus trabajadores y garantizar la continuidad del negocio. De acuerdo al Estudio Plan
de Prevención y Gestión de COVID-19 en
el sector minero, elaborado por Marsh Perú,
esto ha supuesto que casi el 80% de empresas del sector haya cambiado el régimen de
trabajo, en tanto que se ha evidenciado un
incremento tanto de la estancia en la unidad
minera como los días de descanso a periodos
iguales o mayores al tiempo de incubación
máximo del virus (14 días).
De acuerdo al informe realizado, la
reducción de la fuerza laboral, debido a la
vulnerabilidad de los colaboradores, ha sido
un factor constante para la gestión de los
trabajadores durante la pandemia. El 67%
de empresas ha disminuido la cantidad de
personal operativo al interior de la unidad, así
como la cantidad del personal administrativo,
mientras que el 12% redujo la duración de la
jornada de trabajo diario.
“Durante la declaratoria del estado de
emergencia, el 61% de las empresas paralizó
en algún momento sus operaciones total o
parcialmente; no obstante, luego del levantamiento de la cuarentena y tras la reactivación
de las actividades económicas, las empresas
vienen enfocándose en establecer medidas para
minimizar el riesgo de contagio, garantizar la
inocuidad del ambiente laboral y enfatizar el
distanciamiento social”, indicó Delia Mariátegui, senior vicepresident de Marsh.

En línea con lo mencionado, el 55%
de empresas ha reducido el aforo de los
campamentos para cumplir el distanciamiento social. Asimismo, el 45% y 55%
ha suspendido el uso de áreas destinadas
a la práctica deportiva y de esparcimiento
(salas de cine, televisión, juegos de video, etc.),
respectivamente, mientras que, el 64% de
empresas vienen realizando sus capacitaciones
exclusivamente de forma virtual.
Del mismo modo, como parte de las
medidas para disminuir el riesgo de contagio,
más del 50% viene realizando el aislamiento
temporal de los colaboradores antes del inicio de las jornadas laborales, estableciendo
un espacio fuera del campamento (45%) o
dentro del mismo (9%). Además, el 45% ha
implementado un programa de observadores
de conductas a fin de prevenir el COVID-19,
y el 67% ha disminuido las labores fuera de la
unidad (actividades de relaciones comunitarias,
mantenimiento de vías, exploración, etc.) ejecutando solo las prioritarias.
Por su parte, el 55% de empresas también
está implementando controles de ingeniería
para reducir la exposición en los puestos de
trabajo, siendo la más recurrente la implementación de cabinas cerradas para operadores de
equipos (30%) y la automatización de procesos
operativos a través de la tecnología (39%).
“Otro aspecto que también se viene visibilizando más es la salud mental y financiera.
Debido al aislamiento y la incertidumbre
económica por la que todo el país viene atravesando, el 42% de las empresas mineras están
brindando soporte psicológico y el 12% asesoría
financiera”, añadió Delia Mariátegui.

Foto tomada antes de la pandemia. La seguridad
y preservación de la salud de los trabajadores
siempre ha existido en la minería
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A quién fuera nuestro editor:
Juan Ochoa López

F

ue nuestro editor general: Juan Ochoa López, periodista
y escritor, premio nacional de novela corta en el 2013,
entre otras distinciones literarias, quien partió hace poco
víctima de la COVID 19 dejando en esta casa periodística
profundo pesar.
La elegancia de su prosa, premunida de una inigualable
belleza literaria y dominio de la crónica, le dio brillo a sus
reportajes mineros en los cuales resaltaba la idiosincrasia,

Juan Ochoa López en una visita a una comunidad asháninca

costumbres, al ser humano en su relación sus tradiciones e
historia de las comunidades campesinas y nativas aledañas
a las operaciones mineras y de hidrocarburos.
Podía escribir de la potencia de un tractor o de un
cargador frontal sin eximirse de su creatividad literaria
la que se potenciaba cuando relataba al ser humano y
su mundo emocional en momentos de desolación, frustración de los pobladores de las comunidades afectados
por los conflictos mineros. “Hay que relatar lo que
sucede en la naturaleza humana, lo que pasa en su
mundo interno para comprender su relación con
el entorno”, decía.
Fue audaz, sensible, valiente como todo periodista
nato. En plena etapa de conflictividad minera, fue
hasta Michiquillay, en el distrito de La Encañada, en
Cajarmarca, arriesgando hasta su propia vida con tal de
conseguir más que el reportaje, el relato de la condición
humana allí donde se impone el frío y la pobreza, la
desolación pero también la esperanza.
Gracias Juan Ochoa López, por tu calidad
humana, por tu profesionalismo… pero más que
nada por hacer de tu vocación periodística un
apostolado.

Foto tomada por Ochoa López a una niña, hija de una dirigente comunera
pro minera, durante su riesgosa visita a Michiquillay

Matarani transportará 600 mil TM de
minerales adicionales
Inversión alcanzó los US$ 8 millones
y generó 800 puestos de trabajo

L

as nuevas obras ejecutadas en el terminal portuario de Matarani (Arequipa)
permitirán transportar alrededor de
600,000 toneladas de minerales al año, afirmó
Carlos Estremadoyro, ministro de Transportes y Comunicaciones al momento de su
visita a ese puerto (7 de noviembre), donde
se concluyeron las nuevas instalaciones para
la recepción de los camiones que trasladan
minerales y las fajas transportadoras.
“La ejecución de estos trabajos se autorizó como parte del plan de la reactivación
económica tras el impacto de la covid-19 en
julio. Hemos visto que los almacenes están
prácticamente listos. Es una inversión cercana
a los ocho millones de dólares que permitirá atender la nueva carga de manera más
eficiente y ambientalmente segura”, aseveró
Estremadoyro.

La capacidad de transporte de este
nuevo sistema, implementado por Tisur,
es de 350 toneladas por hora. Cabe resaltar
que los trabajos en el puerto de Matarani
han generado la creación de 800 puestos de
trabajo para la población local.
La visita continuó en Mollendo, distrito
donde se ubica el Terminal Portuario Multiboyas, usado para la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos
con una capacidad de 550,000 barriles de
almacenamiento, ampliables hasta un millón
de barriles en función del crecimiento de la
demanda.
Los trabajos en la instalación registran un avance del 88%. Comprenden la
construcción de un amarradero multiboyas
con tres tuberías submarinas por donde se
trasladarán los hidrocarburos, la edificación
de tanques de almacenamiento para diésel,
gasolina y biocombustibles, la habilitación
de áreas exclusivas para camiones cisterna y
una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual permitirá minimizar el impacto
ambiental durante las operaciones.
Carlos Estremadoyro, Ministro de Transportes y
Comunicaciones en ejercicio, al momento de su visita
al puerto de Matarani

“Esta infraestructura permitirá trabajar con
más proveedores internacionales, generado competencia que es sana porque mejoran los precios
para el público usuario. Esta apuesta permitirá
ponerla en servicio antes de fin de año”, sostuvo

Estremadoyro. La ejecución de esta obra, a cargo
de la empresa Monte Azul Logística, compromete una inversión de alrededor de 70 millones de
dólares y habilitó 400 puestos de trabajo directos
en beneficio de la población local.
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EN EL 2019 LOGRARON IMPACTAR A MÁS DE 36,000 ESTUDIANTES A NIVEL NACIONAL

“Amautas Mineros” también se reinventan
“

Tenemos como misión formar, integralmente, a jóvenes universitarios
involucrados con la industria minera
moderna como agentes de cambio que
desde su experiencia de difusión, en los
colegios y la sociedad en general, puedan
contribuir para que los peruanos identifiquemos al sector minero como un medio
de desarrollo”, precisan.
“En el 2019 logramos impactar a
más de 36,000 estudiantes a nivel nacional. Recibimos el honor de guiar el
recorrido en la mina virtual a los jóvenes
escolares de Arequipa en el marco de
PERUMIN 34 de la Convención Minera,
donde se llegó a más de 2,000 escolares
con el objetivo principal de dar a conocer los beneficios de la minería y sus
principales etapas de operación, además
del impacto que generan en las comunidades aledañas, entre otros”, refieren los
amautas mineros.
Asimismo, precisan que han dado
charlas a la comunidad de Chavín (Ica),
Huacaña (Ayacucho). De igual modo,
“hemos realizado impactos con el apoyo del MINEM, a través del proyecto
“Descubriendo Minería” el cual fue
desarrollado en las regiones de Arequipa,
Ancash, Apurímac, Pasco y Cajamarca.
l Charlas virtuales
“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” precisan los jóvenes integrantes
de esa organización.
“Es por ello que se ha comenzado
a desarrollar charlas virtuales a las diferentes instituciones educativas, a nivel
nacional, mediante plataformas digitales.

La pandemia también los obligó a reinventarse. Ahora los “Amautas Mineros” transmiten conocimiento, hacen pedagogía y promueven los beneficios de la minería moderna al desarrollo económico y social del Perú a través de los medios on line.
Se trata de un equipo multisectorial de jóvenes universitarios que abrazan distintas carreras profesionales -en el campo de las letras y ciencias- los
cuales se han propuesto acabar con los prejuicios que se ciernen sobre la minería formal y los presuntos “daños ambientales” que esa actividad
generaría en las comunidades aledañas al desarrollo de proyectos mineros.
Y como la desinformación, la manipulación de la misma o la falta de ella sólo se enfrenta con la provisión de información veraz, premunida de
sólidos argumentos y experiencias tangibles, los “Amautas Mineros” recorren los distintos puntos del Perú llevando un mensaje positivo, que
nada tiene de idílico, sino de verosímil frente a los ataques arteros de quienes buscan en la “defensa ambiental” una plataforma política para
acabar con la actividad económica que aporta casi el 12% del PBI en la economía nacional.
Directivos Amautas Mineros: Josué Mendoza, Pdte. Ejecutivo; Jorge Alejos, Vicepresidente Nacional; Maryori Pinto, Presidenta Nacional; Ing. Germán Arce, Consejo Consultivo; María Pía Soller Conde, Tesorera
Nacional; Laura Trujillo, Vicepresidenta Nacional; Neil Berrospi, Secretario Nacional; Ever Chuquisengo,
Past President 2018

Del mismo modo, al ser conscientes de
la situación que en algunas zonas del país
se enfrenta en cuanto a la accesibilidad
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”, agregaron.
Es importante precisar que los
“Amautas Mineros” lograron, hasta el
mes de octubre del año pasado, difundir
información sobre minería moderna a
más de 7 000 alumnos de 4to. y 5to. de
secundaria a nivel nacional.
“Además, hemos organizado el I
Congreso multidisciplinario internacional, con el objetivo de capacitar a

estudiantes universitarios de carreras
afines a la minería sobre temas diversos
que amplíen sus conocimientos e incentiven la investigación y el interés de los
estudiantes universitarios a profundizar
su aprendizaje en la minería. También se
brindó la oportunidad de tener la experiencia de una entrevista laboral en la feria
laboral minera realizada en el contexto del
congreso”, puntualizaron.
“Esa actividad les permitió a los
estudiantes universitarios tener el primer
contacto con una entrevista laboral lo
cual les ayudó a situarse en un nuevo escenario, adecuando la nueva normalidad
y el proceso de entrevistas para brindarles
las herramientas necesarias y de este modo
puedan desarrollarse satisfactoriamente en el área laboral”, destacaron.
“Buscamos fortalecer nuestra
presencia en este mundo digital que
nos abrirá distintas rutas de acceso a
los jóvenes estudiantes a nivel nacional
y de este modo romper las barreras
que la desinformación nos genera en
contra del desarrollo de la minería en
nuestro país”, subrayaron.
l Reto: ahondar en el 		
imaginario colectivo 		
que percibe a la minería
como niciva

Las charlas de los amautas se dirigen, especialmente, a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria a
nivel nacional

país con la única misión de educar a
los estudiantes sobre la importancia de
la minería moderna y quien te reciba…
sea el director con una marcada posición
antiminera ¡No es nada fácil!”; afirmó
uno de los amautas, graficando una
situación que resume uno de los más
grandes retos de ese equipo multidisciplinario: ahondar en el “imaginario
colectivo” que percibe a la minería como
una actividad económica nociva. Sin
duda, ello constituye un enorme reto
que los “Amautas Mineros” asumen
con mucho temple, responsabilidad y
convicción.
l “La gente debe saber 		
cuánto pierde un país
cuando se opone a la
minería”

Indiscutiblemente, hay mucho por
“Tratar de llegar con nuestros hacer en el terreno de la comunicación,
mensajes a un colegio o cualquier en la necesidad de transmitir, eficazotro centro educativo de nuestro mente, mensajes que vayan calando en
la sociedad civil, especialmente en los
Maryori Pinto Olano Presidenta Nacional
jóvenes que es a quienes se dirigen los
de los Amautas Mineros
“Amautas Mineros”

“La gente debe saber cuánto pierde
un país, esencialmente minero, como el
nuestro, cuando se opone a la minería y
cuánto aporta esta actividad económica al
desarrollo del Perú. No podemos quedarnos en el plano del desconocimiento de la
poca, nula o en el peor de los casos, manipulación de la información”, coincidieron
en afirmar los amautas mineros. Y ese es el
sentir que resume la misión, apostolado,
de este equipo de líderes universitarios
dispuestos a hacerle frente a quienes sólo
buscan desprestigiar una actividad que
beneficia potencialmente al Perú.

der a la industria minera de los ataques
de radicales opositores que desvirtúan
la esencia de una actividad económica
que impulsa, ostensiblemente, el desarrollo del país? Esa fue la interrogante,
el primer paso para hacer de ese sueño
una realidad.

educativos promoviendo charlas sobre
minería moderna; también asumimos el
desafío de formar a los jóvenes estudiantes
de los sectores mineros. “Hay que aprender a diferenciar a la minería moderna de
la minería informal e ilegal. Ese es uno de
nuestros grandes retos”, afirman.

l “Somos agentes
de cambio”

l Equipo multidisciplinario

“Formamos, integralmente, a jóvenes universitarios de carreras afines a la
industria minera moderna como agentes
de cambio que desde su experiencia de
difusión en los colegios y en la sociedad
, en general, puedan contribuir para que
los peruanos identifiquen a la industria
minera como un medio de desarrollo”,
precisan.

con sólidos

disciplina, lealtad, solidaridad, y respeto. Sobre la base de ellos se cimienta
“Constituimos un equipo multidis- nuestro compromiso”, afirman estos
ciplinario, trabajamos con estudiantes apóstoles de la comunicación, un intande comunicaciones, sicología, geología, gible fundamental para el sector minero.
ingeniería ambiental y estos jóvenes al
ser parte de “Amautas Mineros tienen la l Principio de equidad
¿Cómo está estructurado? Amautas
posibilidad de capacitarse, de formarse.
“Trabajamos mediante valores porque Mineros tiene un ente supremo que es
los jóvenes que van a salir a dar estas el Consejo Consultivo seguido de la
Junta Directiva Nacional, la junta directiva Regional, los amautas egresados
y finalmente, los voluntarios. Si bien
es cierto que la organización tiene un
organigrama, los voluntarios y quienes
están en los cargos de las juntas directivas nacional y regional, manejan un
tema de igualdad. “Todos aportan con
sus opiniones y brindan la información
valores éticos

l Una inspiración que
nació de la necesidad
de defender la minería

Es importante recordar que “Amautas Mineros” surgió como una organización que fue fundada en el 2012 y que se
registra, oficialmente, como asociación
civil, sin fines de lucro. Nació como un
sueño, como el gran anhelo de un grupo
de estudiantes sanmarquinos que ante
la pregunta: “¿Y qué hacemos nosotros,
futuros ingenieros de minas para defen-

El ingeniero Rómulo Mucho y nuestro director Luis Vargas, con los participantes en el VII ENAMIN 2020,
cada uno de los cuales muestran un ejemplar de Minas y Petróleo

“Nuestra visión es ser identificada
como una asociación líder que difunde los
alcances, aportes de la minería moderna
y responsable. Sentimos orgullo por la
industria minera que genera desarrollo sostenible y si bien es cierto nuestro objetivo
principal es llegar a los colegios, centros

Ever Chuquisengo, expresidente de Amautas Mineros, durante una exposición en el IIMP

charlas tienen que tener principios
éticos, tener convicción”, resaltan estos
nuevos líderes.
“Son nuestros valores: compromiso,
integridad, responsabilidad, excelencia,
Los Amautas Mineros durante una visita al
Instituto de Ingenieros de Minas, institución que
apoya su importante labor.

necesaria para llevarla a los jóvenes estudiantes”, recalcan.
l “Casi nadie creía en esta
organización”
“Contamos con la presencia del economista Carlos Gálvez, la Dra. María del
Pilar Benavides, Ing. Antonio 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
complicados, pues casi nadie creía en esta
organización”, recordó.
Continúa en la pag. 6
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Viene de la pag. 5

Asimismo, los “Amautas Mineros” 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 Sociedad Nacional de
Minería y Petróleo (SNMPE), dos de las
instituciones que apostaron por estos jóvenes universitarios: “El trabajo de “Amautas
Mineros” no habría podría sido posible sin
el apoyo de organizaciones como el IIMP y
la SNMPE”, enfatizaron.

“Tenemos un acercamiento especial
a las comunidades porque creemos que,
muchas veces, la población 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 programa “Vetas de aprendizaje”
con la empresa minera SIMSA, en Junín”,
señalaron. “Asimismo, continuaremos
trabajando con algunas asociaciones, orga-

reconocimientos

El 9 de noviembre horas antes de su renuncia al cargo de ministro de Energía
y Minas, Miguel Incháustegui aseguró que el sector tiene buena proyección
y el próximo año se desarrollarán cinco proyectos con una inversión de US$
3,400 millones.

Vista panorámica del proyecto minero San Gabriel que demandará una inversión de US$ 431 millones.

L

La principal razón para la caída de las exportaciones mineras fue
la menor producción, ya que los precios del cobre, nuestro primer
producto de exportación, cayeron porcentualmente en menor grado
que la producción y los precios del oro, nuestro segundo producto
de exportación, se incrementaron.

l Merecidos

Minería: En el
2021 se iniciarán
proyectos por
US$ 3,400 millones

as inversiones mineras seguirán teniendo un peso importante en la economía
peruana; y para el año 2021 se espera el
inicio de la construcción de cinco proyectos
que representan una inversión comprometida
de casi US$ 3,400 millones, así lo aseguró
Miguel Incháustegui.
Detalló que uno de los proyectos es el
aurífero de San Gabriel en Moquegua, que
será ejecutado por la compañía de Minas
Buenaventura, con una inversión de US$ 431
millones. Asimismo, agregó que Yanacocha
Sulfuros que se desarrolla en Cajamarca tendrá
una inversión de US$ 2,100 millones.
Otros proyectos que deben salir el próximo año, añadió el extitular de Minem son:
el argentífero Corani que significará una
inversión de US$ 586 millones en la región

SNMPE: exportaciones mineras
cayeron 19.3%

nizaciones y ministerios como el de Energía
y Minas (MEM) con el programa: “Descubriendo la minería” entre otras iniciativas de
comunicación.

“Hemos recibido el reconocimiento 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 mecanismos que faciliten y mejoren su
desempeño.

Puno; Optimización Inmaculada de US$ 136
millones en Ayacucho y Relaves Marcona en
Ica, donde se espera una inversión de US$
140 millones.
De otro lado, el ministro Incháustegui
destacó que entre enero y setiembre de este
año y a pesar de la pandemia del COVID-19,
las inversiones mineras ascendieron a casi US$
2,900 millones.
“La producción minera en el Perú tiene
buenos avances en medio de la crisis económica por la pandemia de la COVID-19”, remarcó. Recordó que el PBI minero metálico, según
el BCR, tendrá un crecimiento del 14.4% en el
2021, gracias a ello la minería será uno de los
sectores con mayor recuperación el próximo
año, conjuntamente con la construcción, el
comercio y la manufactura.

Los Amautas Mineros interactúan con los pobladores
de las comunidades aledañas a los proyectos mineros,
transmitiéndoles el mensaje de la minería socialmente
responsable

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.

Se inicia el ETI
del Lote 8
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que se instaló
el Comité de Seguimiento y se aprobó el Reglamento del Estudio
Técnico Independiente (ETI) del Lote 8, que ofrecerá propuestas
para la remediación de los impactos petroleros.
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l norte de la Amazonía Peruana,
en Loreto, se encuentra el Lote 8,
zona que abarca las cuencas de los
ríos Corrientes, Marañón, Chambira y sus
afluentes, y que alberga comunidades nativas que en su mayoría se identifican con
las naciones indígenas kukama, achuar,
urarina y kichwa.
En búsqueda de un instrumento
que ofrezca propuestas para la remediación de estos impactos, los líderes de las
Federaciones Indígenas que representan
a las comunidades del Lote 8, estuvieron
presentes en la ciudad de Iquitos para la
firma del Acta de Instalación del Comité
de Seguimiento del Estudio Técnico
Independiente (ETI) y la aprobación de
su reglamento. Este Comité acompañará al ETI para facilitar y garantizar su
ejecución.
El ETI del Lote 8 surge del acuerdo
entre el Estado y las poblaciones indígenas, y ha sido encargado al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) considerando su neutralidad,
transparencia y compromiso con los estándares sociales y ambientales. Este estudio
tiene como finalidad la elaboración de un
diagnóstico participativo y de un informe
recomendando lineamientos para la remediación en el Lote 8.
En el evento participó el ministro de
Energía y Minas en ejercicio en ese mo-

mento, Luis Miguel Incháustegui, quien
agradeció al PNUD por asumir este rol
de instancia neutral para la elaboración
de este estudio que contribuirá a la generación de confianza en las comunidades y
que aportará al desarrollo sostenible del
país. Además, participó la representante
residente del PNUD María del Carmen
Sacasa, quien señaló que la remediación de
los ecosistemas no es tarea sencilla, pero que
este estudio ayudará a identificar las formas
más adecuadas para dicho fin. Además,
recalcó que la experiencia previa del PNUD
en el ETI del ex Lote 1AB aportará a los
aprendizajes para este proceso. Por parte
del Gobierno Regional de Loreto destacó
la presencia del gerente de Desarrollo Social
Oscar Llapapasca.
Los presidentes de las Federaciones
Indígenas con comunidades en el Lote
8 expresaron su interés por la recuperación ambiental de los territorios en los
que viven. Señalaron que las actividades
petroleras han causado impactos tanto
en el ambiente como en la salud de las
personas. En ese sentido, indicaron que
confían en que el ETI se convertirá en
una herramienta útil para la toma de
decisiones sobre la remediación y se
comprometieron a brindar las facilidades
y participar activamente para lograr los
objetivos de manera eficiente.
Continúa en la pag. 7
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a Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE) dio
a conocer que las exportaciones
mineras llegaron a US$ 16,641 millones
de enero a setiembre 2020, lo que significó un descenso de -19.3% con relación
a similar periodo del 2019 (US$ 20,609
millones).
En setiembre último -anotó- las exportaciones mineras ascendieron a US$ 1,952
millones, cifra que representó una reducción
de -16.1% respecto a igual mes del 2019
(US$ 2,362 millones).
l Exportaciones cupríferas
La SNMPE informó que las exportaciones de cobre ascendieron a 1,033 millones
de dólares en setiembre último, lo que significó una caída de -7.2% con relación a lo
reportado en el mismo mes del 2019 (US$
1,113 millones).

El declive de las exportaciones del metal
rojo registrado en setiembre, se debió por un
menor volumen (-5.7%) y una contracción
del precio de este metal (-1.6%) respecto a
igual mes del año 2019.
El gremio minero energético indicó que
las exportaciones cupríferas sumaron 8,201
millones de dólares de enero a setiembre del
2020, cifra que reflejó una caída de -17,7%
con relación a igual periodo del año 2019
(US$ 9,968 millones).
Las exportaciones de cobre (US$ 8,201
millones) representaron el 29% de las exportaciones totales del Perú que llegaron a
28,049 millones de dólares en los primeros
nueve meses del año.
Asimismo, señaló que las exportaciones cupríferas significaron el 49% de las
exportaciones mineras que ascendieron
a 16,641 millones de dólares de enero a
setiembre último.

Viene de la pag.6

Así mismo, Ricardo Soberón, responsable
del proyecto en el que se enmarca el ETI, recalcó que la importancia de este estudio para
el PNUD radica en el compromiso social y
ambiental que promueve la institución. Por
su parte, la especialista principal del ETI
Margarita Nuñez indicó que se hará foco en
las fuentes de riesgo para la salud humana y
ambiental de las comunidades, y que los trabajos de investigación en campo incorporarán
la participación de monitores y líderes de la
comunidad como agentes activos del proceso.
El hito de la instalación del Comité de Seguimiento se complementa con la contratación
de 22 especialistas que serán parte del equipo
a cargo del estudio.
Cabe destacar que el evento presencial
siguió los protocolos establecidos para el

cuidado de la salud, en el marco de la actual
pandemia por el COVID-19, con la entrega
de equipo de protección personal, control
de temperatura y procurando mantener el
distanciamiento social con estancias cortas en
espacios internos y ventilados. Así mismo, se
contó con la presencia de la Diresa de Loreto,
a través de la instalación de un módulo de
salud para la toma de pruebas rápidas.
Las actividades para este estudio del
Lote 8 continuarán durante el 2020 y
2021, de acuerdo con el Reglamento del
Comité de Seguimiento y procurando la
participación activa de los tres estamentos
de este proceso (Estado, Federaciones Indígenas y PNUD), porque el ETI es una
propuesta participativa para la remediación
ambiental.

Participantes en la instalación del Comité de Seguimiento del Lote 8

l Envíos auríferos
En tanto, las exportaciones auríferas alcanzaron
los 5,300 millones de dólares de enero a setiembre
2020, lo que reflejó una
contracción de -17.5%
con relación a similar periodo del 2019 (US$ 6,427
millones).
Las exportaciones de
oro en el mes de setiembre
último sumaron US$ 650 El valor de las exportaciones de cobre cayó en el periodo enero setiembre,
millones, lo que significó principalmente por el menor volumen exportado
una reducción de -16.8% con relación a men de envíos al exterior en -34.6%, no
similar mes del 2019 (US$ 781 millones). obstante que la cotización del oro registró
Las exportaciones de este metal precioso se un crecimiento de 27.2% con relación a
vieron afectadas por la reducción del volu- setiembre del 2019.

8 l Nº 1136 LIMA-PERÚ

LUNES 16 l NOVIEMBRE 2020

L&L EDITORES

