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EDITORIAL

El Ejecutivo afrontó dos meses de gestión cruciales 
para viabilizar una dura transición respecto a los cam-
bios de timón que requiere hacer en ciertos temas, así 
como a la continuidad de otros, demostrando  “buena 
muñeca” para sortear acontecimientos como el conflic-
to social de Las Bambas y la lucha por el paquete de 
facultades con el poder legislativo.

En cuanto a obras, el gabinete Zavala apunta al apre-
miante destrabe. Al cabo de varias semanas se ha 
priorizado la aceleración de 12 megaproyectos entre 
ellos la refinería de Talara y el puerto San Martín de 
Pisco. Además, trabaja en la interconexión eléctrica 
con Chile y alternativas transoceánicas de transporte 
con Bolivia

El mensaje parece ser claro: reemplazar una gestión 
que no propició las reformas en términos económicos, 
de seguridad energética y sociales por una de espíritu   
proactivo. Para ellos hay cambios más que simbólicos 
en instituciones como Petroperú, con la llegada de 
Augusto Baertl, y su nuevo enfoque de relaciones co-
munitarias por el antiguo vínculo petróleo-amazonía, 
minimizado en los últimos años.

Al ministro Tamayo le ha tocado conducir el sector 
Energía y Minas en aguas turbulentas. Por un lado la 
conflictividad social que está en un momento eferves-
cente y por el otro, el bajo precio de los metales en una 
situación mundial de alta competencia por captar ma-
yores inversiones.

A eso hay que sumarle que tiene en sus manos conti-
nuar las dos millonarias obras estatales en energía: La 
refinería de Talara y el gasoducto sur peruano, que dejó 
la anterior gestión. De otro lado, el cronograma de re-
uniones descentralizadas para resolver la problemática 
de la minería informal en las regiones del país -incluida 
Madre de Dios- punto por punto y que contempla un 
fondo social, mantiene en expectativa a este sector 
económico.

En ese manejo del gobierno del presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski - que busca integrar a los sectores sin que 
pierdan autonomía- la presencia del primer vicepresi-
dente, Martín Vizcarra, se perfila como la del cataliza-
dor en los asuntos regionales. Es evidente que le otorga 
al gobierno un nuevo rostro franco para afrontar la con-
flictividad social y convertirla así en conectividad social. 
Todo indica que este año, el barco parece marchar con 
buen timón soportando las olas volátiles e inevitables 
de altamar. .
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Por Mónica Belling

EL TIMÓN DEL GOBIERNO DE 
PPK EN ALTAMAR

Cuál es la importancia 
del Congreso Peruano de 
Geología
El Congreso Peruano 
de Geología 
fundamentalmente es la 
herramienta donde cada 
dos años nos reunimos los 
profesionales, y científicos 
de las ciencias de la Tierra. 
Intercambiamos trabajos, 
opiniones y discusiones. 
En esta ocasión, además 
de tener la exhibición 
tecnológica, contaremos 
con eminencias extranjeras 
para las ponencias 
magistrales. 
Armamos Mesas 
redondas de temas 
muy puntuales como la 
minería, financiamiento de 
proyectos, qué necesitan 
los proyectos mineros para 

que se den en el país, ética y qué es la 
geoética, que ahora es muy importante 
en el marco de la responsabilidad, 
significa hasta dónde voy en la 
transparencia de mi accionar.

El presidente del Congreso, el ingeniero 
Guido del Castillo refirió que falta 
comprensión técnica de la autoridad 
respecto a la paleontología. ¿Qué puede 
precisar?
El fósil no es una creación del ser 
humano (de la cultura) sino que es el 
resto de un ser viviente. Estamos en 
la discusión, si debe entrar como un 
patrimonio cultural o un patrimonio que 
permite datar y ver la historia geológica, 
la historia de la creación de la Tierra, 
porque ahí hay diferencias. 
Si es patrimonio cultural, si agarras 
una conchita, que hoy es una concha 
pero que se ha reproducido hace 200 
millones de años, te estás llevando el 
valor cultural del país y no lo puedes 
hacer; y tampoco lo puede usar el 
científico para ver en qué época se 
sedimentó  y qué edad tiene, porque 
con las edades obtenemos ciclos de 
presencia de fauna, flora y explosiones 
volcánicas. 
Los fósiles son piezas muy útiles, y 
clave para la investigación. Creemos 
que se pierde la importancia de dichas 
piezas, con el tema investigación versus 
patrimonio cultural.
Desde hace un año estamos junto al 
Ministerio de Cultura normando el uso 
de los fósiles como pieza cultural, versus 
el tema científico, pero eso tiene su 
espacio que será un tema de discusión. 

¿Cómo se abordará el impacto que 
la geología ha tenido para el éxito 
económico de los emprendimientos 
mineros? 
El Presidente del Congreso, Guido del 
Castillo, lo propuso y nos pareció muy 
bueno ¿Por qué no le preguntamos a las 
empresas cuál ha sido su impacto, cómo 
así la geología les permitió venir y tener 
un desarrollo exitoso o de un proyecto 
que están desarrollando? Tenemos 11 
ponencias de empresas extranjeras pero 
trabajando en el país que explicarán 
qué han hecho en el Perú y por qué la 
geología los trajo al Perú. 
Me parece bastante interesante y 
le estamos dando un enfoque más 
dinámico, más moderno y con un 
interactuar entre el expositor y la 
audiencia.

¿Estas empresas, que van a  venir,  
tienen la disponibilidad de que asistan 
su presidentes?
Contamos con la presencia del CEO de 
Panoro, Luquman Shaheen; por Hudbay 
viene Bruce Harvey y asistirán también 
Brian Brodsky, Daniel Noone que son de 
Guyana Goldfields.
Entonces, las cabezas de dichas 

El XVIII Congreso 
Peruano de 
Geología, cuyo 

Presidente es el 
empresario Guido 
del Castillo, se ha 
propuesto destacar la 
importancia que la 
geología tiene para la 
economía nacional. 
Bajo el lema, “La 
contribución de la 
geología al desarrollo 
económico del 
país”, el encuentro 
debatirá con los 
propios empresarios 
cuán clave es dicha 
ciencia para el 
desarrollo exitoso de 
sus emprendimientos 
mineros. Bárbara 
Bruce, integrante 
del Comité Ejecutivo 
y Científico del 
evento conversó con 
ProActivo sobre las 
expectativas que 
tiene con el actual 
gobierno para 
reactivar el sector 
minero que depende 
de la actividad 
geológica.
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empresas tienen la autoridad para 
explicar sus proyectos y decir en el 
ámbito de la geología ¿Qué es lo que le 
ha beneficiado en la economía o en el 
desarrollo del proyecto?, lo cual es el 
foco del Congreso y por ello su lema.

¿Bajo dicho lema, entiendo que van a 
participar también autoridades?
Tenemos al presidente del 
Ingemmet, pero no como expositor 
necesariamente. El Ingemmet nos da 
mucho apoyo en la parte profesional, 
incluso en la mesa redonda. Tienen dos 
mesas redondas, una de Geoética y otra 
de Paleontología.

¿Y en la parte empresarial?
Está enfocada a la empresa privada.

¿Cuál es la expectativa de la Sociedad 
Geológica con este Congreso, en la 
coyuntura de un nuevo gobierno?
Estamos en la puerta de la nueva 
gestión y somos el evento científico que 
trae a enseñar los ingresos principales 
del país que son los minerales y los 
hidrocarburos. Resaltará en este 
evento dos temas: Abrimos la discusión 
respecto a qué se necesita tanto en 
minería como en hidrocarburos, con 
respecto a la tecnología para ser 
mejores y eficientes. Y por otro lado, 
tenemos ¿por qué las empresas vienen 
al país? 
No se trata solamente de que se tiene 
estos recursos tan ricos, sino de que 
aquí se abriga y abraza a las inversiones 
y ese es el mensaje que queremos dar: 
Perú está listo para las inversiones y 

EN
TREVISTA

Estamos en la puerta de la nueva 
gestión y somos el evento científico 

que enseña sobre los ingresos 
principales del país, que son los 

minerales y los hidrocarburos (...) 
Abrimos la discusión respecto a 
qué se necesita tanto en minería 

como hidrocarburos, con respecto 
a la tecnología (...) Y por otro lado, 

analizaremos ¿por qué las empresas 
vienen al país?  No se trata 

solamente de que se tiene estos 
recursos tan ricos, sino de que aquí 
se abriga y abraza a las inversiones.

“Perú está listo para 
las inversiones”

Bárbara Bruce
Entrevista:

3SETIEMBRE 2016

Mensaje en XVIII Congreso 
Peruano de Geología:
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En esa falta de entendimiento, cuáles 
serían los temas puntuales en la que los 
geólogos pueden contribuir.
El geólogo de campo  -que vive y 
goza de ver el mineral, andar por las 
cañadas y ver los afloramientos- es el 
primero que lleva el contacto a todas 
las comunidades que están sentadas 
encima del recurso rico y son ellos 
quienes llevan la voz y el mensaje a las 
comunidades de qué es lo que estamos 
buscando o “puede haber eso…” y es 
ahí donde debemos de empezar.
El geólogo debe ser el mensajero 
de la oportunidad, una oportunidad 
responsable, real y muchas veces 
se pierde el contexto del mensaje. 
Debemos tomar en cuenta que a 
veces llegamos a zonas muy aisladas, 
abandonadas probablemente de la 
presencia del Estado -que esperamos se 
corrija en los próximos años- y cuando 
uno ve llegar a un extranjero, con algo 
que tú no tienes, te preguntas y dices yo 
también quiero. 
Cuando dicen yo sí te lo voy a dar, y 
no aparece en ese momento o al día 
siguiente, es un engaño, porque el 
mensaje no fue completo. “Te lo voy 
a dar cuando yo regrese y traiga algo 
nuevo”. O sea manejamos diferentes 
tiempos, hablamos de la paciencia china, 
la cultura china tiene la paciencia del 
mundo para esperar que una gota labre 
la piedra, hay comunidades que han 
esperado demasiado para que le sigan 
diciendo “espérate que ya voy a llegar”. 
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Las Junior están 
bastante golpeadas 

(...) esperan que se de 
una mejora del precio 
del mineral para volver 

a entrar. Son las que 
mueven la exploración, 

pero con la caída de 
los precios del oro 
y del del cobre, las 

Juniors, casi casi como 
que han desaparecido 
del espectro peruano.

respeta el marco necesario para poder 
realizarlas.

¿La geología está bien entendida como 
una disciplina crucial o clave para este 
desarrollo de inversiones?
No. En los últimos años no ha sido 
entendido que los recursos naturales, 
no renovables y que las inversiones en 
industrias extractivas, van de la mano. 
No se comprende que si uno no enseña 
qué recursos hay o dónde pueden ser 
ubicados, la gente no sabe que aquí 
están esos recursos que buscan. 
Tiene que haber una promoción fuerte, 
dinámica, atractiva y enérgica, pero con 
responsabilidad. 
Vale decir, los recursos no renovables 
del país tienen que ser entregados 
a empresas responsables para que 
generen ingresos responsables y que 
sean utilizados así por las autoridades en 
sus diferentes regiones de extracción. 
Sé que la palabra responsable suena 
muy masiva, pero realmente es lo que 
falta: la responsabilidad del uso de los 
recursos e ingresos que estos generan.
Ya no podemos seguir con la idea que 
el agua brota del manantial y que nunca 
se acabará. Tenemos que pensar que 
los recursos e ingresos que se generen 
deben garantizar al ciudadano una 
satisfacción en lo que pide: Salud, 
educación y bienestar. 
Ahora, eso es lo que toda empresa 
busca para sí misma y para su entorno, 
ser un ejemplo de que se puede convivir 
entre industrias, sociedad y el recurso.

En cuanto a los conflictos sociales 
¿comparte que es una de las principales 
trabas para que las inversiones fluyan?
Sí ¿Cuándo se genera un conflicto? Por 
falta de acercamiento para comunicar 
claramente qué se va a hacer; y lo 
segundo, creo que falta autoridad.
Los conflictos salen de un contexto de 
control cuando falta autoridad y se ve 
que ante el abuso y extorsión se pueden 
obtener resultados.
No digo que no exista razón para el 
conflicto. Pero muchos salen del entorno 
real hacia un tema de abuso y en eso es 
donde no ha habido la autoridad para 
saber dónde está el no entendimiento 
y dónde hay que tratar de mejorar o 
entender el por qué el conflicto.

Entonces, hay un mensaje que acortar, 
hay que entender los mensajes y hay que 
entender las diferencias de cada uno.

¿Cómo está el movimiento de las 
Junior?
Las Junior están bastante golpeadas. 
No tenemos a ninguna participando 
como auspiciador, ni en stands, ellas 
esperan que se dé una mejora del precio 
del mineral para volver a entrar. Son las 
que mueven la exploración, pero con la 
caída de los precios del oro y del cobre, 
las Juniors, casi, casi como que han 
desaparecido del espectro peruano.

¿Existe mayor movimiento con los 
pequeños mineros nacionales?
La paralización que tuvimos los últimos 
años como que ha conducido a una 
industria durmiente. 
Esperamos ver para finales de este año 
que sí hay una reactivación, porque 
setiembre y octubre son los meses que 
las empresas hacen su presupuesto para 
el próximo año. Entonces, si sienten 
esa confianza y ese dinamismo de que 
algo está pasando en el país van a poner 
algunos montos para regresar y ver si 
pueden retomar lo que dejaron o ver 
otros campos.
Espero que se dé esta reactivación 
para el próximo año, aunque se siente 
mejoría no se ve lo suficiente.

¿Es optimista de que a fin de año se dé 
un cambio?
Por supuesto.  Espero que a fines 
de este año la expectativa de hacer 
algo en el 2017 sí se sienta. Sí podrá 
darse interés en abrir concesiones, 
preguntar por áreas de hidrocarburos 
para exploración, sí se ve que viene. 
Sin embargo, para eso tiene que haber 
gente que de esas facilidades.
Así como el privado siente la mejoría y el 
nuevo aire de inversión, el Estado, debe 
tener la frescura para brindar el espacio 
que necesitan para la inversión.

¿Saluda ese aire fresco de inversiones 
por venir?
Las industrias necesitan a la geología y 
no hay geología si no hay industrias. Por 
lo tanto, necesitamos ese aire y creemos 
fuertemente que sí se está viendo y se 
verá nuevos tiempos en la inversión. •

Foto Ingemmet
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La ex presidenta del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico 
- Ingemmet, Susana Vilca otorgó 
a ProActivo una reveladora 
entrevista en exclusiva. Ingeniera 
de Minas, con maestría en Medio 
Ambiente deja el aparato público 
con satisfacciones y expectativas 
sobre la continuidad de algunos 
proyectos. La ex funcionaria puso a 
la entidad bajo su gestión en muy 
alto performance ante sus pares 
internacionales y particularmente 
ante inversionistas y geólogos 
del mundo. En el plano nacional, 
durante su presidencia Ingemmet 
entregó valiosa información 
técnico científica a las autoridades 
regionales y locales, promoviendo 
además el uso de la impulsada 
plataforma Geocatmin, abierta 
para todo el público.
 ¿Cómo y en qué estado deja  el 
Ingemmet?
Interesante pregunta.  Lo dejo 
muy bien. Dejo el cargo con la 
gran satisfacción de haber servido 
a mi patria a través del encargo 
encomendado por el Estado en las 
funciones que nos competía. Lo hicimos 
con transparencia y vocación de servicio.
Avanzamos en investigación geológica,  
en el catastro minero  y en la parte 
informática. Es algo que reconocen 
propios y extraños, peruanos y 
extranjeros; aunque seguramente como 
es normal habrá detractores, y eso viene 
de los que no son capaces de hacer los 
avances que hicimos. 
Dejamos una Institución ordenada y en 
marcha; con resultados prometedores 
en los distintos programas y proyectos 
geológicos que se venían realizando, así 
como en la parte concesional, catastral 
minero y la recaudación por derechos de 
vigencia de las concesiones mineras. 
¿Qué avances dejó encaminados? 
Quedaron en última fase de revisión 
decenas de mapas para edición y 
publicación en escalas 1:100,000 y 
1:50,000, 1:250,000; varios Boletines para 
impresión, algunos en revisión que deben 
publicarse, mapas realizados con un 
moderno sistema de gestión de calidad; 
quedó pendiente el reinicio de la apertura 
de nuevos petitorios en cuadrículas 
WGS84, en áreas de derechos mineros 
extinguidos con aviso de retiro. 
¿Cómo deja la situación económica del 
Ingemmet?
Dejo Ingemmet en una situación 
económica muy buena; los informes de 

transferencia de gestión, de entrega de 
cargo, las memorias anuales lo dicen 
todo; pueden observar nuestro Balance 
económico de gestión en la página 
Web del Ingemmet en el Portal de 
Transparencia de la Institución y del MEF, 
así como en toda la documentación que 
obra en la Institución. 
Sus saldos de balance económico 
quedaron superiores al que recibimos, 
habíamos proyectado cubrir la 
construcción de la nueva infraestructura 
institucional requerida.
Además la entidad dejó atrás el temor 
al desalojo -como la encontré- ahora 
cuenta con un gran patrimonio traducido 
en infraestructura habiendo logrado de 
la SBN la propiedad de la sede Canadá, 
terrenos de Jesús María y en Arequipa, 
así como equipamiento geológico y de 
laboratorio, unidades de transporte; una 
ejecución presupuestal de calidad en 

todo el periodo de gestión alcanzando 
incluso al 99.1%. 
Al tema económico yo agregaría 
haber posibilitado que profesionales 
fueran capacitados y especializados, 
hicimos todos los esfuerzos para que 
se capaciten en el exterior sin costo 
alguno al Estado, buscamos becas y 
gestionamos para que concursaran 
y postularan a esas becas, y otras 
por convenio con diversos Servicios 
Geológicos del mundo.
Eso lo hicimos con el fin  de preparar 
cuadros profesionales jóvenes; con el 
fin de elevar el nivel de conocimiento 
en ciencia y tecnología mundial.
¿En cuanto a la información 
geológica?
Pusimos a disposición de autoridades, 
inversionistas y ciudadanía en general, 
ingente y valiosísima información.
¿Sabe? Siempre respeto a los 
mayores, aposté por la juventud, 
por profesionales jóvenes y lo 
seguiré haciendo, ellos requieren 
oportunidades, y nuestro país requiere 
de la participación de nuevos cuadros 
profesionales.
Auguro y deseo muchos éxitos a 
Ingemmet y a la nueva gestión; no 
está demás decirlo procuremos hacer 
gestión pública con rostro humano, el 

país y sus recursos pertenecen a todos 
los peruanos. Toda buena gestión debe 
ir en esa dirección. Es la razón de ser de 
la gestión pública y por ende debe ser la 
vocación de todo funcionario público.
Usted integra el Comité Ejecutivo del 
XVIII Congreso Peruano de Geología 
¿qué novedades habrá?
A propósito del Congreso Peruano 
de Geología, agregamos nuevas e 
importantes actividades. Conferencias 
Empresariales y Mesas Redondas sobre 
temas nuevos y de coyuntura en el Perú; 
se darán conferencias magistrales con 
Geólogos especialistas, expertos de 
otros países; además lo cito, preparamos 
la participación con Ingemmet de 94 
trabajos entre ponencias y posters, con 
temas de avances en las investigaciones 
geológicas, entre ellos por ejemplo 
Geología Marina, Geotermia, Geología 
de la selva amazónica orientado a 
descubrimientos hidrocarburíferos, 
Resultados Observatorio Vulcanológico 
del Ingemmet, y el taller práctico de 
Geocatmin desde el stand, para los 
asistentes, como lo hemos hecho en 
varias presentaciones en el PDAC en 
Canadá, lugar donde se concentran los 
inversionistas mineros del mundo. •

Dejamos una 
Institución ordenada 

y en marcha; 
con resultados 

prometedores en los 
programas y proyectos 

geológicos que se 
venían realizando.

Los avances del Ingemmet y proyectos 
que quedaron en marcha

Entrevista a Susana Vilca, ex presidenta de Ingemmet
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“PETROPERÚ CAMBIARÁ SU 
IMAGEN COMO EMPRESA”
Augusto Baertl Montori, presidente 
del directorio de Petroperú, se reunió 
con autoridades de Talara en una de 
las oficinas temporales del Proyecto de 
Modernización de la Refinería de Talara 
(PMRT).
Durante la presentación, informó haber 
realizado un diagnóstico a Petroperú, 
con resultados desfavorables, debido a 
los constantes derrames del oleoducto 
–que ha generado millonarias multas– 
y la falta de la gerencia del PMRT, por 
lo que anunció cambios en la empresa.
“Habrá una reforma dentro de 
Petroperú, eso no cabe duda. El gran 
reto es recuperar la credibilidad e 
imagen. Hay que cambiar la idea de 
que la empresa se desarrolla en una 
órbita aparte y para tal efecto es 
necesario buscar la hermandad con 
la población y sus autoridades. La 
relación conflictiva con la sociedad 
debe terminar”, expresó.

MINSUR ADQUIRIÓ 100% DE 
ACCIONES DE MARCOBRE
Minsur (Grupo Breca) consolidó el 100% 
de las acciones de Marcobre, al comprar 
el 30% de la coreana KLS Limited.
El precio pactado por las partes se 
pagará de la siguiente manera: US$60 
millones que serán pagados el 30 de 
setiembre de 2016; y 5 armadas anuales 
de US$5 millones cada una, a partir 
de lo que suceda primero entre: (a) 
10 días hábiles posteriores al inicio de 
producción comercial del proyecto Mina 
Justa, o (b) el 30 de setiembre de 2023.
La operación fue realizada a través de su 
subsidiaria Cumbres Andinas,  que tuvo 
un incremento de capital de 60 millones 
de dólares con la finalidad de que cuente 
con los fondos necesarios para ejecutar 

la compra.

PLENO DEL CONGRESO APROBÓ 
FACULTADES POR 90 DÍAS PARA 
EJECUTIVO
El pleno del Congreso aprobó el 
texto sustitutorio presentado 
por la Comisión de Constitución 
sobre el pedido de facultades que 
solicitó el poder Ejecutivo para 
legislar en seguridad ciudadana, 
agua y saneamiento, lucha contra 
la corrupción, fortalecimiento de 
Petroperú y reactivación de la 
economía por 90 días. 

FOSFATOS DE BAYÓVAR PASARÍA 
A MANOS DE NORTEAMERICANA 
MOSAIC
Reuters informó que la estadounidense 
Mosaic considera la totalidad de los 
activos de fertilizantes de Vale, en 
un acuerdo de efectivo y acciones 
valorizado en unos 3.000 millones de 
dólares. La brasileña Vale tiene activos 
de fertilizantes en Canadá, Brasil, Perú 
(Bayóvar), Argentina y Mozambique.
Las negociaciones cobraron impulso 
luego que las canadienses Agrium Inc 
y Potash Corp de Saskatchewan Inc 
anunciaron una planeada fusión el 30 
de agosto.

BVL: NUEVO PRESIDENTE, MARCO 
ANTONIO ZALDÍVAR
El directorio de la BVL nombró 
presidente del directorio a Marco 
Antonio Zaldívar.
“Asumo este nuevo reto con gran 
entusiasmo y disposición a contribuir 
al desarrollo del mercado de capitales 
y el desarrollo del país; también, con 
el firme propósito de continuar la línea 
de trabajo trazada y con la misma 

Piqueo económico

visión de convertir a la Bolsa de Valores 
de Lima en un hub financiero de la 
región”, señaló.
Es importante destacar que, por 
primera vez en la historia de la BVL, 
un director independiente asume la 
presidencia.
Marco Antonio Zaldívar es Contador 
Público por la Universidad de Lima 
y cuenta con un MBA por la Adolfo 
Ibañez School of Management (EE.
UU). Anteriormente, ha sido Socio 
de la División de Auditoría y Asesoría 
Empresarial de la firma EY, Vice Decano 
del Colegio de Contadores Públicos de 
Lima, Presidente del Consejo Directivo 
de Procapitales, entre otros cargos.
Zaldívar destacó acciones en la gestión 
de su predecesor Christian Laub, 
entre ellos el acuerdo con S&P para 
la elaboración de nuevos índices, la 
integración de México al MILA, el 
lanzamiento de la nueva plataforma de 
negociación electrónica (Millenium), 
la obtención de la triple certificación 
ISO y la realización de un estudio con la 
consultora internacional Oliver Wyman 
para el desarrollo del mercado de 
capitales peruano hacia el 2025.
El directorio de la Bolsa de Valores de 
Lima queda de la siguiente manera:
•Marco Antonio Zaldívar - Presidente 
del Directorio - Director Independiente.
•Fernando Romero Tapia - 
Vicepresidente del Directorio.
•José Manuel Allende Zubiri.
•Miguel Aramburú Álvarez Calderón - 
Director Independiente.
•Manuel Bustamante Letts.
•Rafael Oscar Pedro Carranza Jahnsen 
- Director Independiente.
•Juan Alberto D’Angelo Serra.
•Pedro Grados Smith.
•Roberto Eudoro Hoyle Mc Callum.
•Christian Laub Benavides.
•César Alberto Luyo Luyo.

MEF PLANTEA QUE REGIONES CON 
CANON TENGAN UN FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN
Ante la preocupación por la caída 
de ingresos por canon minero a las 
regiones y municipios, el titular del MEF, 
Alfredo Thorne, manifestó que buscará 
estabilizar dicha partida para evitar 
problemas en momentos de caída como 
la que se vive.
“Aquellas regiones y municipios que 
hoy día dependen del canon, de repente 
deberían tener fondos de estabilización, 
que les permita estabilizar estos recursos 
en buenas épocas”, planteó.
De acuerdo con el funcionario, solo 
la rebaja del Impuesto a la Renta a las 
empresas de 30% a 28% aplicada en el 
2015, hizo que los recursos del canon 
disminuyeran en S/700 millones.•
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Los CEO de las mineras Antamina, Las 
Bambas, Barrick y Yanacocha analizaron 
el camino que transita la minería peruana 
como instrumento de desarrollo integral 
en las zonas de influencia. Uno de los 
temas más polémicos, fue el alcance y 
rol que cumplen las compañías ante las 
falencias del Estado.
Luis Rivera, Gerente General de Las 
Bambas señaló que existe un desafío 
para el país, en cuanto a la reducción 
de la histórica brecha social peruana. Y 
en esa línea resaltó que el proyecto de 
MMG, ha tenido un certero efecto en 
Apurímac en términos de desarrollo.
“La industria minera es un bien necesario 
para la humanidad. Sacamos gente de la 
pobreza e incluso mejoramos el índice 
de mortalidad infantil en Apurímac. 
Quién está allí para apoyar a personas 
propensas a la desnutrición, que para 
sobrevivir comen chuño dos veces al día, 
¿quién está allí?... la minería”, aseveró.
A su vez, enfatizó que “la minería no 
es solo una cuestión de extracción. El 
aporte al conocimiento es rescatable. 
Los autos son cada vez más autónomos 
y demandan más cobre, por ejemplo. 
Por lo tanto, si no queremos ver que el 
futuro de los próximos cincuenta años se 
base en la presencia de los metales, nos  
alejamos de la tendencia global”.

Urge mayor presencia del Estado
A su turno, Manuel Fumagalli, Presidente 
de Barrick Misquichilca, subrayó la 
necesidad de lograr que el Estado se 
sume a la promoción de la minería, 
pues “no solo genera valor para 
mercados conexos a procesos como 
el refinamiento de los metales, sino 
para todas las esferas de la sociedad, 
como la educativa y su provisión de 
infraestructura y tecnología”.
Fumagalli enfatizó que desde los inicios 
del proyecto Pierina, hoy en proceso 
de cierre, la entidad canadiense ha 
recogido grandes experiencias sobre 
relacionamiento comunitario y las 
dificultades de la interacción empresa- 
Estado-comunidad.

No hay operadores políticos
A su turno, Abraham Chahuán, 
Presidente de Antamina comentó que “la 
mayor presencia del Estado en la zonas 
de influencia de la minería es una medida 
por llevar a cabo a la brevedad (…) por 
ejemplo, no hay operadores políticos en 
las zonas alto andinas alejadas, así que 
urge generarla en nuestras zonas de 
trabajo, lo que traerá tranquilidad”. 

Ausencia de orgullo
“Creo que nos falta sentirnos orgullosos 
de ser un país minero. En Chile la 
población en general monitorea el 
precio del cobre y está al tanto de los 
movimientos del mercado, y se sienten 
orgullosos, pero nosotros estamos en 
la duda y aún debatimos si somos o 
debemos ser un país minero”, advirtió 
Igor Gonzales, Vicepresidente de 
Buenaventura.
A la par, sobre la identificación con la 
minería, Chahuán sostuvo que “somos 
una de las industrias de las cuales los 
peruanos deben estar orgullosos (…) 
tiene que ver una política en conjunto en 
Perú de autovaloración, pues  cuando uno 
mismo se echa flores la credibilidad baja”.

Destrabe urgente
Para Igor Gonzales,  el Estado también 
debe enfocarse en el obligatorio 
destrabe de la regulación minera vigente.
“Reflexionemos. Como país cuando 
estamos en el PDAC y los inversionistas 
observan los proyectos, lo que buscan 
es estabilidad y precisamente fallamos 
en los continuos cambios regulatorios 
de las normas (…) para justificar 
financieramente el proyecto, las 
compañías deben ajustarse  a tarifas 
tributarias y si a la vuelta de la esquina te 
las cambian, es difícil apostar en el Perú”, 
explicó.
Sobre la excesiva tramitología, Luis 
Rivera remarcó que Las bambas salió 
airoso de un proceso de  11 años de 
permisos: “El monstruo burocrático 
es tan grande y tan voraz y se dice que 
las mineras ‘bypasean’ aspectos de 

aprobación ambiental y es falso, no hay 
nada más difícil que dicha venia”.
“OEFA y SENACE debería difundir que 
existe una fiscalización rigurosa y fuerte y 
que las mineras la cumplen”, aseveró.

Conflictividad Social
Los panelistas convergieron en que 
el principal obstáculo a sortear es la 
conflictividad social, en ese sentido,  
Manuel Fumagalli opinó que esta debe 
trabajarse de forma holística con el 
Estado sin olvidar que “hay necesidades 
tremendas que genera expectativas 
tremendas y por mucho tiempo el país le 
ha dado la espalda a los Andes”.
“Hay ciertos elementos que nos han 
funcionado. Lo primero es el dialogo 
y es clave atender las demandas y 
necesidades; por ejemplo en Lagunas 
Norte (Santiago de Chuco), la  gente 
que operaba carbón ancestralmente nos 
pidió trabajar en nuestras operaciones, 
así que en 2015 los ayudamos a crear 
una entidad de empresarios  -con 
capacitaciones incluidas-  que conlleve al 
éxito con su actividad”, narró.
Asimismo, se confluyó en que el gobierno 
de turno tiene la gran meta de contribuir 
con un cambio de percepción y por parte 
del sector privado no se puede dar un 
paso en falso en materia de relaciones 
comunitarias. 
La necesidad de generar infraestructura 
de calidad para ser competitivos y apelar 
a mecanismo de obras por impuestos 
fueron dos medidas cruciales recogidas 
en la cita.
Destacó la frase de Chahuan: “Digan lo 
que digan hoy por hoy, la minería cumple 
el papel y a veces hasta reemplaza al 
Estado, esa es la realidad”. •
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Directivos de las mineras Antamina, Las Bambas, Barrick y Buenaventura analizaron 
el camino de la minería peruana como instrumento de desarrollo integral en las zonas 
aledañas a sus operaciones. El tema más polémico es la magnitud del alcance y rol 
que cumplen las compañías para resarcir las falencias del Estado. “Digan lo que digan hoy 

por hoy, la minería cumple 
el papel y a veces hasta 
reemplaza al Estado, esa 
es la realidad” 
(Abraham Chahuan)

Ejecutivos mineros apuntan los retos 
que el Estado deberá afrontar  
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Abraham ChahuánIgor Gonzales Manuel Fumagalli Luis Rivera
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En setiembre la bolsa peruana mostró 
un comportamiento inestable en un 
escenario de persistente preocupación 
de los mercados internacionales -ante 
la incertidumbre sobre el futuro de la 
política monetaria en EE.UU.- el cual 
se vio atenuado -en parte- por los 
sólidos desempeños de los metales 
industriales que respaldaron el avance 
del sector minero. De esta manera, si 
bien el mercado local cerró en terreno 
positivo, se observó una notoria 
disminución del movimiento bursátil 
en todos sus segmentos con respecto 
al mes de agosto.
El oro y la plata tuvieron rentabilidad 
acumulada de 3.3% y 7.7%, 
respectivamente, impulsando el repunte 
parcial del índice Peru Select en 5.1%.
La bolsa peruana registró pérdidas en 
todos sus sectores, de manera que el 
Peru Select redujo su avance a 1.0%.
En setiembre se produjo la inscripción 
de las acciones de capital de Red Eagle 
Mining Corporation (nemónico: “RD”), 
minera junior cuya actividad principal 
de exploración y explotación de oro 
se encuentra en Colombia. Asimismo, 
a solicitud de Inteligo SAB (Agente 
Promotor) se inscribieron para su 
negociación en rueda de bolsa las 
cuotas de participación de siete (7) 
Exchange Trade Funds (ETF’s).
En lo que se refiere al entorno 
macroeconómico, las cifras de la 
economía peruana en el segundo 
trimestre 2016 mostraron que el 
consumo privado mantuvo un 
crecimiento por encima del 3%, 
mientras que la inversión privada cayó 
5.5% (registrando tasas negativas por 
noveno trimestre consecutivo). 
Las exportaciones se incrementaron 
13.7% (por la minería) y las 
importaciones decrecieron en 2.6%.
Las actividades que sustentaron 
este crecimiento fueron la minería 
(+29%), telecomunicaciones (+11.5%); 
y la electricidad y gas (+10.6%). Por el 
contrario, los rubros que mostraron 
retrocesos fueron la pesca (-59.6%) y la 
manufactura (-7.9%).
En lo que va del año las mayores alzas 
de precios se dieron en los grupos de 
consumo “Esparcimiento, Servicios 
Culturales y de Enseñanza” (+3.90%) 
y “Alimentos y Bebidas” (+2.31%). 
Dentro del primer grupo, tuvo mayor 
incidencia el encarecimiento de los 
Alimentos y bebidas fuera del hogar 
(+3.80%), mientras que en el segundo 
grupo fue determinante el incremento 
en el gasto de educación preescolar, 
primaria y secundaria (+5.44%).

La BVL en
Setiembre 
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El ministro de Economía y Finanzas, 
Alfredo Thorne aseguró durante 
la presentación del Gabinete en el 
Congreso de la República que el 
gobierno no llevará a cabo la propuesta 
de creación de un banco minero y 
adelantó que se estudiará el tema con 
las carteras correspondientes para crear 
un fondo social con respaldo del Banco 

En la misma línea, el ministro de 
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo 
señaló que hay grandes desafíos en 
las oficinas de formalización de las 
regiones del país, respecto al déficit 
de calidad de recursos humanos y las 
complicaciones de los trámites, “por lo 
que el MINEM está realizando grandes 
esfuerzos para liderar y sofisticar estos 

Gobierno 
creará 

fondo social 
especializado 
en vez de un 

de la Nación o COFIDE.
“Hemos dejado de lado 
la propuesta de crear un 
banco minero porque 
consideramos que es 
más óptimo para la 
formalización crear un 
fondo que pueda tener 
el respaldo de entidades 
como Banco de la Nación 
o COFIDE. De este modo, 
evitaremos un perjuicio 
por exceso burocrático 
y complicaciones en la 
SBS”, comentó Thorne al 
describir las características 
del paquete de facultades.
 “Se busca que con este fondo 
se compre el oro de los mineros 
informales y como todo el oro va a ser 
exportado, ellos tendrían el beneficio 
de reducción del IGV y el de percibir 
un mayor porcentaje del valor del 
oro a nivel internacional. Este sería 
un instrumento para formalizar a los 
mineros. No queremos crear un nuevo 
banco de desarrollo, lo vamos a hacer 
por intermedio de lo que ya tenemos”, 
acotó.
 A su vez, dijo que “nuestros 
informantes nos dicen que cuando (los 
mineros informales) venden el oro por 
intermedio de Bolivia, reciben menos 
del 50 % del valor”.
También destacó que los tres ejes 
planteados para la formalización 
son: crear el Consejo Nacional de la 
Competitividad y la Formalización 
-donde se fomentarán los créditos y 
medidas para eliminar la informalidad- 
la reforma de la SUNAT y la reducción 
progresiva del IGV.

procesos”.
“Hay problemas porque las DREM 
tienen pocos recursos y poco personal 
incluso en la interacción con otros 
entes como SERNAMP o la ANA (…)  
tenemos problemas por superposición 
de concesiones mineras y forestales, 
además el marco legal actual limita 
que hayan acuerdos óptimos entre las 
partes encontradas”, apuntó Tamayo.
La aprobación del paquete de 
facultades legislativas permitirá 
sofisticar y promover el control de 
actividades ilícitas, como el lavado de 
activos en las regiones, y promover 
eficazmente la comercialización de 
material minero de mediana y pequeña 
escala, refirió el titular del Minem. 
Por último dejó en claro ante la 
Comisión de Constitución que el 
objetivo al presentar el pedido de 
facultades es resolver la problemática 
de  la minería informal, ya que la ilegal 
va a ser tratada de forma distinta. “La 
minería ilegal no está en este momento 
comprendida en las facultades”, 
aseveró Tamayo. •

RESOL-
VERÁ

la problemática 
de la minería 
informal, la ilegal 
será tratada de 
forma distinta

COMPRA Será con 
reducción del 
IGV

banco minero
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Según Reinoso, miles de peruanos 
son devorados en la maraña, “creo 
que la formalización de la minería 
artesanal debe tomarse por partes, 
comenzando con los contratos de 
explotación. Solo en Arequipa hay 
unos 15 mil mineros, en Ayacucho 8 
mil, en Puno 6 mil, y cada cual con 
problemas diversos.

Los contratos, parte de la solución
Detalló que en Arequipa -Secocha, 
Miski, Poderosa, Pampa y Tonoraya- 
pertenecen a la minera Caravelí. “Ahí 
hay más de 6 mil mineros artesanales 
dependientes de una sola empresa, 
la cual también tiene concesiones en 
la zona de Mollehuaca, Mojasa, Cerro 
Chinito y La Capitana. Si el gobierno 
negocia con la minera Caravelí, podrá 
resolver casi el 60 por ciento del 
problema de los mineros artesanales 
en Arequipa, y algo de Ayacucho”. 
En tanto que en Puno, La Rinconada 
tiene a la corporación Ananea 
que aún no ha podido inscribir sus 
contratos. Allí, considera que es más fácil 
solucionar el tema pues “los informales”, 
pertenecen en su mayoría a la propia 
corporación. 
Sin embargo, señaló que en Madre de 
Dios, la situación es engorrosa, pues 
el gobierno regional no evalúa los 
Instrumentos de Gestión Ambiental que 
presentan los mineros.

La compra venta del oro
Sobre la venta del oro en Madre de 
Dios, Puno, Arequipa, Ayacucho y en 
La Libertad, dijo que “Activos Mineros 
compra, pero a veces le falta dinero 
y solo pueden vender quienes tienen 
Declaración de Compromiso y DNI”.

La Declaración de Compromiso (DdeC)
“En la actividad minera artesanal hay 
socios de producción. Hay quienes tienen 
una labor con DdeC, pero se asocian 
con dos o tres compañeros. Terminada 
la campaña de un mes o dos, se paga 
los gastos y lo que resta del mineral se 
reparte entre los socios. Ese minero 
obtiene el oro y lo vende ilegalmente 
porque no tiene DdeC, pues sólo la tenía 
el que comandaba la labor principal, no 
así sus socios”, pormenorizó.

Reinoso: Pasos para formalizar a 
los mineros artesanales
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Banco de la Nación una salida
La solución que debe dar el Estado para 
la venta de oro, es crear un impuesto 
plano para los mineros sin DdeC, y 
cuando se les haga la liquidación de 
compra, allí pagarían sus impuestos. 
Así ese oro entraría al flujo legal; y el 
comprador lo puede vender y exportar 
tranquilamente. 
En ese grupo están las compañeras 
pallaqueras. En la zona entre Miski 
y Secocha hay más de tres mil que 
trabajan en los desmontes de los mineros 
artesanales, ellas tampoco tienen DdeC y 
su producción la venden ilegalmente. 
La liquidación de compra la puede hacer 
el Banco de la Nación u otra institución 

bancaria  autorizada por el Estado. Así 
pagarían sus impuestos y el dinero que 
reciben las pallaqueras y los socios de 
producción ya no tendrían problema con 
el lavado de activos.
Otro remedio, refirió, es la formalidad  
de la cadena de proveedores, a quienes 

compran: agua, petróleo, alimentos 
y llantas además de los que dan 
servicios. “Ninguno tiene boleta 
ni factura. Y no podemos hacer el 
descargo de nuestros pagos”, reclamó. 
“Es absurdo que la Sunat Arequipa 
solo tenga una oficina en la ciudad 
capital y otra en Camaná, cuando 
debería estar en todos lados porque 
es la recaudadora y  no sale al campo 
a formalizar... Solo persigue a los que 
tienen RUC”.
Por ello, es necesario que en cada 
Banco de la Nación, funcione una 
oficina de Sunat para apoyo al minero. 
Muchos quieren formalizarse, pero 
por ignorancia y las dificultades, no lo 
hacen. 

Propiedad de las concesiones
Otro grave problema, indicó, es que 
en los últimos cinco años perdieron 
concesiones. En el 2013 nos quitaron  la 
calificación de minero artesanal a más 
de 6 mil mineros, ahora quedan 348. 
Asimismo, teme que el alto pago de la 
penalidad y derechos de vigencia estén 

orientados a que los mineros artesanales 
pierdan sus concesiones y pasen a la 
ilegalidad en favor de la gran minería.
“En vez de alentar la formalidad, 
se empujó hacia la ilegalidad. La 
solución sería que el gobierno retorne 
la calificación de pequeño minero y 
artesanal según la Ley 26651”.
Sonamipe ya entregó a la PCM un 
documento con 35 puntos para agilizar 
la formalización, en los que destaca: 
la prórroga del pago de derecho de 
vigencia, derecho preferencial para 
quienes perdieron la calificación de 
minero artesanal y sus concesiones 
mineras por no poder pagar las 
penalidades y derechos de vigencia.
El gremio pide ampliar dos años más 
la DdeC, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de este año, hasta que se 
apliquen las nuevas normas.
Asimismo, solicita que el personal de las 
DREM dependa de Lima y no se cambie 
al entrar un nuevo gobierno, para que su 
tarea no vuelva a foja cero cada cuatro 
años, lo cual atenta contra el avance de la 
formalización.
Por último, Reinoso reclamó por la 
arbitraria aplicación de las normas que 
hace cada gobierno regional.•

La informalidad en la minería artesanal en el Perú es cada vez más crítica. 
Una suma de trabas, año tras año, convirtieron en un “vía crucis”, para 
quienes laboran en dicha actividad, el intento de trabajar bajo la ley. Manuel 
Reinoso, presidente de Sonamipe (Sociedad Nacional de Minería en Pequeña 
Escala), entidad que con perseverancia cruzó las fronteras internacionales 
por sus buenas prácticas, en conversación con ProActivo reveló una serie de 
intereses e indolencias que ocurren al interior de dicho subsector. 

60% de mineros en 
Arequipa pueden 
ser formalizados

un impuesto 
planoCREAR 

SUNAT en cada 
oficina del 
Banco de 
la Nación
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Qué oportunidades económicas y de 
desarrollo se desaprovechan ante el 
auge de la minería en pequeña escala 
y la salida del oro por las fronteras y 
cómo se debería estructurar la política 
por parte del Ejecutivo a partir de 
enero del 2017, fueron las interrogantes 
abordadas durante el panel-debate: 
“La minería a pequeña escala y su 
integración al desarrollo regional” del 
Conamin 2016.

“Las estadísticas y hechos reales 
indican que se pierden anualmente 40 
toneladas métricas de oro a través de 
Puno y otros puntos de escape, esto 
representa 1,600 millones de dólares 
en tributaciones no captadas, además 
habrían 1,600 mineros informales y 
60 mil puestos de trabajos conexos, 
hablamos de un gran desafío pues esta 
actividad debería ser instrumento de 
inclusión y desarrollo social”, explicó  
Guillermo Mediana, Coordinador de la 
Iniciativa Oro Responsable en Perú.
Como se recuerda, el gobierno 
anterior no tuvo éxito con su plan de 
formalización minera y pensando en la 
transición de las facultades a la actual 
administración, se fijó el plazo de 
extensión para este engorroso proceso 
hasta diciembre del 2016. Así que urge 
una política a favor de la minería en 
pequeña escala para resolver el asunto  
desde la raíz. 
Al respecto, Edgar Tapia, Gerente de 
Consorcio Minero de Minas, sostiene 
que lo que se busca con una política 
minera desarrollada con la participación 
de los gremios mineros es “asegurar 
la competitividad y buscar que las 
normas se consoliden. La nueva política 

de formalización minera debe ser 
coherente, sostenible y alcanzable”, 
indicó.

Polémico silencio administrativo
Tapia cuestionó que se asume que la 
ventanilla única es una herramienta 
autosuficiente: “La ventanilla única se 
ve como una forma de solución pero 
no es suficiente, deberíamos acogernos 
al silencio administrativo positivo, así 
que dentro de los plazo que establecen 
los TUPAS de las oficinas regionales, si 
no se emiten los pronunciamientos al 
tiempo idóneo, el minero tendría que 
iniciar su actividad, evitando el perjuicio 
de la lentitud burocrática que daña al 
país entero”.
En la misma línea, Víctor Vargas, 
Vocal del Consejo de Minería opinó 
que “si las entidades no emiten 
su pronunciamiento en los plazos  
establecidos el minero tendría que 
iniciar sus actividades”, y recomendó 
buscar un mecanismo de gestión más 
independiente de las DREM para el 
Instrumento de Gestión Ambiental, 
cuyo límite oficial es en promedio de 50 
días, pero toma en la práctica un año 
obtenerlo.
Asimismo, Marcelo Santillana gerente 
general Minera Poderosa precisó que 
es un gran error abordar una política de 
formalización solo apelando a la teoría: 
“El Estado tiene que hacer un trabajo 
de campo, sin la práctica de nada sirve 
la teoría y en la formalización la clave 
está en gestionar desde el campo para 
ganar la confianza de los mineros”.

Banco Minero y otras propuestas
Entre las propuestas emitidas durante 

este debate en la Universidad Nacional 
de Piura, emergió la del Banco Minero. 
Al respecto, Guillermo Medina indicó 
que no debe olvidarse que en un 
principio el Banco Minero fue una 
entidad importante del desarrollo de 
la pequeña minería, sin embargo, sus 
metas se desvirtuaron y perdió su 
identidad  cuando se incursionó en 
aspectos de la banca privada como 
cuentas corrientes, temas de ahorros y 
demás operaciones de otra tónica”.
A su vez, propuso que la política 
a formularse incluya  beneficios 
claros con un panorama positivo que 
incentive al minero, considerando a la 
par una legislación clara, la sofisticación 
y ordenamiento de las regiones 
a nivel de recursos humanos y el 
ordenamiento territorial.
Por último, desde la arista de la 
cadena de producción artesanal, 
Vargas planteó la creación de plantas 
concentradoras descentralizadas 
para procesar la producción  del oro 
y facilitando la comercialización a los 
mineros con mejores precios. Por 
ejemplo, en Piura hay un proyecto de 
una planta para 350 toneladas para 
tratar el oro de distritos como Suyo.

Datos: 
Madre de Dios habría perdido unos 
425 millones de soles por canon, desde 
el 2012 por la informalidad minera y el 
contrabando de oro a Bolivia.
La técnica de las dragas se utiliza 
en todo el mundo y es óptima 
tecnológicamente, el problemas es  que 
se debe practicar en tierra firme y no en 
el cauce de los ríos porque ocasiona un 
severo impacto ecológico. •

Por una política de 
formalización minera 

alcanzable
Guillermo Medina

Fernando Gala

Marcelo Santillana Edgar Tapia

Víctor Vargas
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Con respecto a la minería, Sztajerowska 
explicó, que el sector tiene 
características muy especiales, ya sea 
por el impacto ambiental, uso de tierras, 
o las relaciones con las comunidades del 
entorno de sus proyectos, por lo que 
“no es un lujo elegir hacer las acciones 
de responsabilidad empresarial (RSE). 
Es parte del negocio, porque de no 
hacerlo, surgen los conflictos sociales 
y económicos que pueden impactar los 
negocios de la empresa”.

Primero es la consulta a la comunidad  
Respecto a qué hacer en la práctica, la 
funcionaria refirió que la OCDE tiene 

instrumentos específicos para la RSE, 
que orientan a las empresas del sector 
minero en materia de relaciones con 
las comunidades. “Tenemos algunos 
instrumentos específicos que ayudan 
a las empresas, pero también a los 
gobiernos para establecer procesos 
internos. Por ejemplo, cómo se puede 
consultar a las comunidades al inicio del 
proyecto, y no cuando las inversiones 
están efectuadas”, indicó.
Agregó que de esa manera se verá 
desde el inicio, si el proyecto puede 
tener un impacto negativo al ambiente, 
y entonces se podrá definir si hay 
soluciones alternativas o no, “para 
el sector minero tenemos una guía 
específica que se puede consultar en 
nuestra página Web, y las compañías 
puedan establecer esos procesos”.

Estado y su rol de regulador
Sztajerowska, afirmó que si bien las 
empresas son los actores principales del 
negocio y deben ser responsables, unas 
lo pueden ser, pero otras no; por lo cual el 
Estado tiene un relevante rol para facilitar 
y exigir que esa práctica sea cumplida.
“En este campo, lo primero que se tiene 
que hacer es regular. Si no hay reglas en 
el mercado, los actores van a actuar no 
siempre de manera responsable, y eso 
complica las operaciones de algunas 
empresas, porque unas sí tienen sus 
procesos internos y otras no”, añadió.

Asimismo, manifestó que el Estado 
debe disponer de recursos humanos y 
financieros a nivel nacional y subnacional 
para investigar, implementar y seguir 
en esa práctica; y contar con un marco 
regulatorio de buena calidad.
Ese detalle es elemental, dijo, pues 
si las empresas no saben qué tipo de 
medidas deben cumplir, no lo harán. 
“No es solo es el tema regulatorio, es el 
apoyo al más alto nivel de gobierno, es 
la comunicación sobre la importancia 
de esta área para que los recursos 
estén adecuados a los desafíos, que son 
enormes. Lo segundo es promoverlo, si 
las empresas no saben cómo funciona y 
qué tipos de medidas deberán cumplir, 
no las ejecutarán”, precisó.
Destacó en tal sentido, el encuentro 
realizado por ProInversión, al que calificó 
de buen ejemplo desde el Estado. 

Avances en el mundo con la OCDE
El nuevo interés de las empresas y 
las naciones por ser efectivamente 

Perú miembro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Es la meta que se 
ha propuesto el gobierno peruano y 
que al lograrlo el país gozaría de una 
serie de herramientas para mejorar 
en términos de políticas públicas 
en diversos ámbitos. Entre ellos, la 
obligación de cumplir estándares 
internacionales de buenas prácticas 
en responsabilidad empresarial. En 
esa orientación, la agencia estatal 
Proinversión desarrolló el Workshop 
“Promoviendo Buenas Prácticas de 
Responsabilidad Empresarial en 
Minería”, ProActivo conversó con 
Mónica Sztajerowska, de la División 
de Inversión de la OCDE. 

La OCDE en la minería
MÓNICA SZTAJEROWSKA

Proinversión 
desarrolló el 
Workshop 
“Promoviendo 
Buenas Prácticas 
de Responsabilidad 
Empresarial 
en Minería. 
ProActivo conversó 
al respecto 
con Mónica 
Sztajerowska, 
de la División de 
Inversión de la 
OCDE. 

Sigue Pág. 12
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responsables ha llevado a que los países 
miembros de la OCDE cuenten con 
una serie de propuestas legislativas 
que cambian sus regulaciones. Es el 
caso de países de la Unión Europea 
en el que las grandes empresas 
hacen reportes anuales sobre el 
cumplimiento de algunos estándares en 
el ámbito laboral, derechos humanos, 
anticorrupción, ambiental y otros 
indicados en las guías OCDE, con similar 
valor que los resultados financieros. 
“Se dan en Inglaterra y Francia, a nivel 
europeo; igualmente en los Estados 
Unidos, y queremos que países como 
Perú, progresen en esta dirección”. 
Para la OCDE, es un factor clave la RSE, 
por su impacto positivo en la sociedad.

China y la OCDE
China, no es miembro de la OCDE, ni 
adherente en RSE, pero sí coopera 
estrechamente a nivel de empresas, no 
siendo así a nivel de gobierno, aunque sí 
existe un Memorando de Entendimiento 
basado en las guías OCDE.
Gracias a ello tienen los mismos 
estándares en las guías nacionales y las 
empresas estatales chinas deben cumplir  
los en sus operaciones.
“Es una dinámica muy  interesante” 
observó la funcionaria, al resaltar que 
son las propias empresas chinas las que 
ven un impacto negativo, cuando tienen 
conflictos, y quieren cambiar algo.
Opinó que la visita del presidente de 
Perú a China, puede haber impulsado 
proyectos de inversión y consideró 
que sería una oportunidad fenomenal 
para que trabajen bajo el marco de 
ciertos estándares, “podría ser la 
ocasión para aprovechar que China 
también reflexione sobre cómo ser más 
responsable en minería”, concluyó.•

PEQUEÑA MINERÍA INFORMAL
1.- La situación de los pequeños 
productores informales es de facto y 
solo podrá cambiar mediante un diálogo 
que implica vínculos entre las empresas 
formales, y las operaciones en minería 
que no lo son, tratando de involucrarlas 
en empresas establecidas, ya sea como 
empleadores o proveedores. 
2.- Se requiere el diálogo con el gobierno 
para definir los obstáculos para 
formalizarse. Según Sztajerowska “si el 
gobierno tiene una manera de cambiar 
la política fiscal y administrativa para 
facilitar la formalización del sector, es un 
tema a considerar”.
La OCDE, tiene experiencias exitosas en 
el mundo, como en Colombia, para lo 
cual cuentan con la guía  ‘Smoll Artesanal 
Mining’, que contribuye a involucrarlos.

OCDE y ProInversión

El evento tuvo como objetivo 
contribuir al desarrollo exitoso de 
proyectos mineros a través del 
conocimiento y difusión de buenas 
prácticas de Responsabilidad 
Empresarial que recomiendan la OCDE 
y los organismos internacionales, 
así como difundir prácticas exitosas 
públicas y privadas desarrolladas en el 
Perú y países de la OCDE, que cubran 
tanto la parte preoperativa como 
la etapa de implementación de los 
proyectos en las localidades mineras.
La sesión sobre “la Responsabilidad 
Empresarial en la etapa operativa 
de los Proyectos y Buenas Prácticas 
Empresariales”, contó con la 
participación de Darío Zegarra 
(Antamina), José Chang (Barrick Gold) 
y  Víctor Góbitz (Milpo).
Asimismo trataron sobre las “Acciones 
futuras: desafíos y beneficios de una 
estrategia competitiva de RSE para el 
sector Minero”, con la participación 
de Bárbara Bijelic, experta en 
Responsabilidad Empresarial de 
la OCDE; Carlos Gálvez Pinillos, 
Presidente de la SNMPE) y Adolfo 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) desarrollaron el 
workshop internacional “Promoviendo Buenas Prácticas de Responsabilidad 
Empresarial en Minería”.

Heeren, Presidente de Perú 2021.
En los comentarios finales, Carlos 
Herrera Perret, Director Ejecutivo de 
ProInversión, refirió que más allá de la 
normativa, hay una serie de políticas 
multilaterales que generan la llegada 
de inversiones mineras, que son 
clave en el desarrollo sostenible de la 
economía del país.

El evento fue clausurado por Claudia 
Cooper, Viceministra de Economía del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), quien mencionó la importancia 
de aplicar mecanismos que alineen 
los intereses de la población y de las 
empresas. En ese sentido, resaltó el 
mecanismo de Obras por Impuestos 
como articulador de estos intereses y 
la institucionalidad para una correcta 
aplicación de la Consulta Previa.
Participaron expertos en temas 
de responsabilidad empresarial en 
el sector minero de organismos 
internacionales como la OCDE, el 
IFC del Banco Mundial, organismos 
públicos peruanos, sector empresarial 
minero, y académicos peruanos.
Cabe precisar que ProInversión es 
el Punto Nacional de Contacto de la 
OCDE en el Perú, por lo que promueve 
la implementación de directrices 
OCDE para empresas multinacionales, 
difundiendo sus lineamientos mediante 
diversos mecanismos promocionales.
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El gobierno de Canadá, consciente de la 
vital importancia que tiene la aplicación 
apropiada de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en el desarrollo de la 
industria extractiva, y particularmente 
en la minería, redobla desde el 2009 sus  
esfuerzos para mejorar permanentemente 
ese mecanismo entre sus empresas que 
operan en el extranjero, incluyendo 
a Perú, afirmó Alexandra Laverdure, 
Asesora Comercial del Sector Extractivo 
de la Embajada de Canadá en Perú, 
durante su presentación en el Workshop 
“Promoviendo Buenas Prácticas de 
Responsabilidad Empresarial en Minería”.
 “Es importante para Canadá que 
nuestro sector extractivo se comporte 
en el extranjero de manera que 
aporte prosperidad duradera para los 
canadienses y las personas que viven 
en las zonas donde trabajan nuestras 
empresas”, remarcó la diplomática. 
Informó que el 2014 fue reforzada la 
estrategia canadiense de RSE, fijando 
una serie de áreas en las que su gobierno 
intensifica esfuerzos para ayudar a las 
empresas del sector extractivo en el 
extranjero a potenciar dicha herramienta.
La aplicación de dichas medidas a través 
de las misiones diplomáticas, explicó, 
mejorará la capacidad de las empresas de 
armonizar sus actividades y fortalecer los 
servicios relacionados con la RSE en todo 
el mundo; creando redes y alianzas, y 
ofreciendo incentivos para que las partes 
afectadas participen en procesos de 
facilitación del diálogo. 
En esa línea, en el 2009 Canadá aprobó 
sus políticas sobre RSE “Construyendo la 
ventaja canadiense”, estrategia que fue  
mejorada en el 2014.

Riqueza natural y prosperidad
Laverdure sostuvo que las buenas 
prácticas de involucramiento, 
participación y disposición para 
transformar la riqueza de los recursos 
naturales deben orientarse a lograr 
la prosperidad duradera para las 
comunidades del entorno de los 
proyectos mineros, como en Canadá.
“Sin embargo, varios actores y barreras 
complican esa transformación y necesitan 
la colaboración y el compromiso no solo 
del sector privado sino del Estado y de la 
comunidad para aprovechar y maximizar 
el aporte de cada proyecto”, acotó.
La realización de un proyecto minero 
es complicada para los involucrados, 
pues hay comunidades no preparadas 
ni listas para aprovechar esos beneficios 
en su totalidad, debido a sus limitadas 
capacidades, poco acceso a la 
información, con escaso alcance al capital 
y de socios estratégicos.

Participación de comunidad es clave 
Consideró que mejorar la participación 
de las comunidades locales e indígenas, 
desde la pre exploración, es clave 
para maximizar los beneficios del 
desarrollo minero, ya que permitirá su 
consentimiento y obtención de la licencia 
social para operar.
La diplomática afirmó que el tema social 
es muy importante en Canadá, donde 
hay unas 1,200 comunidades indígenas 
en el entorno de actividades minerales, 
conformadas por unas 180 minas y 2,500 
proyectos de exploración. 
“El gobierno tiene el deber de realizar  
la consulta previa y de ser necesario 
compensar a los grupos indígenas cuando 
el proyecto impacta negativamente en 
sus derechos”, remarcó.
Añadió que uno de los problemas que 
más afecta la relación entre las partes 
es la distribución de los beneficios 
socioeconómicos y los cambios en la 
cultura y costumbres locales. 
Reveló que desde 1974, en su país han 
sido firmados un total de 335 acuerdos  
con 198 proyectos mineros, de los que 
265 siguen activos desde la exploración 
hasta la remediación.“En Canadá los 
acuerdos entre mineras y comunidades 
son claves en el desarrollo de la 
explotación minera”, puntualizó.
Anotó que el propósito es generar 

acuerdos de valor compartido entre 
las comunidades, las empresas y el 
gobierno. “Las personas deben percibir 
los proyectos de inversión más como una 
oportunidad que como un problema”.

Apoyo a sus empresas en el exterior
Gracias a sus misiones diplomáticas 
en más de 100 países, el gobierno 
canadiense está en buenas condiciones 
para ayudar a las empresas canadienses 
en el extranjero. “En más de 160 oficinas 
en el mundo ofrecemos información al 
día sobre el terreno y asesoramiento 
práctico sobre los mercados extranjeros 
que ayudan a las empresas extractivas a 
tomar mejores decisiones, oportunas y 
rentables”, manifestó.
Recordó que desde el 2009 han 
promovido más de 320 iniciativas  en 
materia de RSE en el mundo. En cuanto al 
diálogo para resolver litigios, señaló que a 
través de la RSE se alienta a las empresas 
a adoptar medidas para corregir la forma 
en que se desarrollan sus actividades, con 
el fin de prevenir acciones perjudiciales 
contra los proyectos. “Canadá entiende 
que los mecanismos de facilitación del 
diálogo al margen de los tribunales, 
permiten a las partes encontrar 
soluciones y beneficios para todos y son 
cruciales para el éxito a largo plazo de los 
proyectos extractivos en el extranjero y 
la sostenibilidad de los beneficios para las 
comunidades anfitrionas”, opinó.
Aseguró además, que las empresas 
canadienses que no actúan de acuerdo 
con las mejores prácticas de RSE y se 
niegan a participar en el proceso de 
resolución previsto en la mencionada 
estrategia, no podrán beneficiarse del 
soporte canadiense.
“A nivel bilateral, Canadá fomenta la RSE 
en todos los tratados de promoción y 
protección de inversiones extranjeras 
y en los Tratados de Libre Comercio 
firmados desde el 2009”, puntualizó.•

El tema social es muy 
importante en Canadá, 
donde hay unas 1,200 
comunidades indígenas en 
el entorno de actividades 
minerales, conformadas por 
unas 180 minas

ALEXANDRA LAVERDURE
MINERAS 
CANADIENSES 
OPERAN EN PERÚ. 

85

264 PROYECTOS 
MINEROS. 

CANADÁ REVISARÁ SU 
ESTRATEGIA DE RSC EN 
2019

OCDE, CANADÁ Y LA RSE
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La creciente confrontación ideológica 
sobre el rumbo que debe tener el 
desarrollo de los hidrocarburos en el 
Perú, “le hace mucho daño al sector”, 
lo cual atenta contra la mejor marcha 
de los proyectos previstos, impide 
nuevas inversiones en este campo y 
en consecuencia afecta la economía 
nacional, estimó el experto de Gas 
Energy Latín América, Álvaro Ríos Roca
“Esta situación se complica más, 
sumado al tema ambiental, a los 
conflictos sociales, y a que el Perú no 
tiene una geología muy favorable”, 
acotó en declaraciones a ProActivo en 
un paréntesis de su participación en  el 
reciente Congreso de las Américas. 

Cambios en dinámica de inversiones 
Ríos Roca señaló que si bien la situación 
en el sector energético  nacional es un 
tanto compleja, lo es más profundamente 
en el sector hidrocarburos, en donde el 
panorama actual es aún más difícil. “Hay 
una serie de factores que han alterado la 
dinámica de las inversiones en el Perú en 
exploración y en toda su cadena”, apuntó.
Para el analista, la causa principal es 
la división ideológica “muy fuerte” 
que existe en el Perú sobre lo que 
realmente se debe hacer con la 
industria del petróleo y del gas. 

Confrontación ideológica 
afecta desarrollo del sector 

hidrocarburos en Perú 

“Actualmente es difícil el modelo 
peruano en ese tema. No es el mismo 
Perú que yo encontré hace nueve años 
cuando empecé a venir, que tenía una 
dinámica impresionante, y encima  
ahora hay pocos recursos de fondos  en 
el planeta y el Perú tiene que competir 
por ese dinero. Hoy Argentina, Brasil, 
México e incluso Bolivia tienen mucho 
mejores sistemas de atracción de 
inversiones que el Perú”, advirtió.

Discusión dañina
“Hay un segmento -analistas y 
operadores- que clama que las 
empresas controlen el petróleo y el gas 
y decidan sobre el destino. Mientras  
otros, dicen que el Estado sea el que 
rija ese destino, por lo que plantean 
potenciar Petroperú para que sea la 
empresa pública la que decida todo en 
ese campo”, detalló Ríos Roca.
Anotó que los primeros postulan la 
desaparición de Petroperú de la noche 
a la mañana, para evitar la corrupción. 

“No están de acuerdo con un 
Petroperú con corrupción e ineficiente 
en su gestión, como se ha demostrado 
con los derrames en el Oleoducto 
Norperuano”, remarcó.
Aseguró que esa confrontación 
ideológica le hace mucho daño al sector 
hidrocarburos y en general al Perú.
“Ese enfrentamiento sobre quién debe 
decidir el destino de los hidrocarburos 
en el país y sobre la suerte que debe 
correr Petroperú, se está dando 
solo a nivel de la prensa. Lo cual es 
lamentable, pues ese debate debe 
darse en foros como estos, de los que 
puede salir un planteamiento ideal para 
superar esta encrucijada”, puntualizó.

Se podría fortalecerse Petroperú
Según el experto, si se opta por el camino 
de que Petroperú sea el mandamás 
en el sector hidrocarburos,  habría que 
fortalecerla y blindarla al máximo frente al 
poder político, para así evitar escándalos 
como el de Petrobras. •

Alvaro Ríos Roca

NO ES EL MISMO PERÚ que yo encontré hace nueve 
años cuando empecé a venir, que tenía una dinámica 
impresionante, y encima ahora hay pocos recursos de fondos  
en el planeta y el Perú tiene que competir por ese dinero. 

, 

1.- Contratos y licitaciones con regalías, plazos y programas 
competitivos. Debe darse leyes que permitan contar con un 
esquema de regalías y retribuciones relacionados al precio 
del barril del petróleo; y considerar una regalía o retribución 
especial en el caso de la Producción Incremental.
Ampliar, vía negociación directa, los plazos de los contratos 
hasta agotar las reservas para las empresas que cumplieron 
los compromisos de inversión en exploración y desarrollo de 
los lotes. En los casos que lo requiera, permitir la suspensión 
temporal del programa de trabajo por un periodo razonable.
2. Fortalecer Perupetro S.A., requiere dinamizarse.
3. Combatir la ilegalidad. El accionar delictivo -como robo 
y atentado contra instalaciones- causa graves daños en las 
operaciones del Noroeste, la Selva Norte y la Selva Central. 
Además, genera daños a la salud y al ambiente al afectar el 
suelo y las fuentes de agua. Que Osinergmin lo fiscalice.
4. Simplificación de trámites. Uso de la Ventanilla Única, 
mediante gobierno electrónico e implementar un proceso 
estándar que facilite la interoperabilidad del sistema.
5. Prevenir y gestionar los conflictos sociales, mediante un 
Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos.

La percepción de los inversionistas en 16 características de 
la actividad de E&P en Perú se deterioró en los últimos tres 
años, según reportó el Instituto Fraser. Los más cruciales son:
1. Áreas en disputa con comunidades (81%)
2. Disponibilidad y calidad de infraestructura (72%).
3. Áreas protegidas (medio ambiente, ecología) (71%).
4. Trabas administrativas y costo de conformidad regulatoria (68%).
5. Duplicación regulatoria (63%).

SNMPE: MEDIDAS PARA INCENTIVAR 
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y PETRÓLEO

PERCEPCIÓN DEL PERÚ EN E&P 
SEGÚN INSTITUTO FRASER

FRASER INSTITUTE PERCEPTION INDEX (PERÚ)
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SNMPE: EL VASO MEDIO LLENO EN 
HIDROCARBUROS

El vaso medio lleno. Fue el panorama 
que presentaron los expertos en 
matera hidrocarburífera, durante el 
Foro Internacional de Hidrocarburos 
que organizó la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El 
entusiasmo por el nuevo gobierno fue 
mayor que las circunstancias externas 
como el bajo precio del crudo y un menor 
interés por las exploraciones.

Para atraer las inversiones, el quid 
estaría en estabilizar los contratos, 
mediante un esquema de regalías en 
función del precio internacional. 
Pese al gradual descenso en la 
exploración y la explotación de gas 
y petróleo, el presidente del Comité 
de Hidrocarburos de la SNMPE, 
Francisco Dulanto Swayne, consideró 
que “siempre habrá ciclos (de bajos 
precios), entonces tiene que haber un 
mecanismo que estabilice los contratos, 
los cuales son para 40 años”.
En cuanto a las regalías, Rafael Zoeger, 
presidente de Perupetro, aclaró que 
solo las nuevas inversiones en gas y 
petróleo pagarían una menor regalía, 
con el fin de reactivar el sector, para 
aumentar la producción, refirió tras 
precisar  que dicho ajuste sería en base 
a un “estudio de competitividad y a las 
lecciones aprendidas”, a partir de las 
conversaciones que sostienen tanto 
con las empresas que operan en el país, 
como con las que quieren ingresar. 
Asimismo subrayó que para impulsar un 
plan de desarrollo energético de largo 
plazo, se requiere voluntad política 
y modificaciones puntuales a la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos.

LOTE 192
Sobre el potencial el Lote 192, Zoeger, 
informó que la consultora internacional 
Schlumberger está por concluir el 
estudio que definirá su real potencial 
hidrocarburífero para proponer las 
condiciones de contratación, pues dicho 
lote exige un operador calificado que 
enfrente los retos ambientales y sociales

REDUCIÓN DE INVERSIONES
Por su parte, Bárbara Bruce, consultora 
en hidrocarburos lamentó que en lo 
que va de este año, solo se perforaron 
9 pozos de desarrollo y se prevé que al 
final del 2016 se hará apenas un pozo de 
explotación.
Según la SNMPE, el Estado redujo sus 
ingresos por regalías de hidrocarburos. 
En junio de 2016 en comparación de 
mayo 2016 (-4,5%); y es inferior en -22,0% 
respecto a junio de 2015.

Dichos porcentajes se traducen en junio 
en 54.1 millones de dólares transferidos 
por regalías. De dicho monto el 44,7% 
corresponde a los líquidos de gas 
natural, el 39% al gas natural y el 16,3% al 
petróleo.

A LA ESPERA DE LAS “MAJOR”
Al respecto, el titular de Perupetro 
señaló que hay interés de las empresas 
del sector por invertir en el Perú, “más 
en gas que en petróleo” y refirió que 
son seis “major” con las cuales ha 
sostenido conversaciones. 
Explicó que se necesita contar con más 
información acerca del potencial de los 
actuales lotes, porque las compañías 
“van donde hay mayor prospectividad”, 
donde se conoce que el riesgo 
geológico es menor.

NO TODO ES COLOR ROSA
Aunque hay condiciones aprovechables, 
el director de Gas Energy Latin America, 
Álvaro Ríos, opinó que en la actualidad 
Perú no es tan atractivo para los 
inversionistas del sector, básicamente 
por los conflictos sociales alrededor 
de los potenciales yacimientos. En ese 
sentido, dijo que Brasil y Argentina están 
en mejores condiciones.
Por otro lado, adelantó que los Estados 
Unidos invadirá el mundo con GNL 
(gas natual licuado) y precisó que la 
Comisión Federal Reguladora de Energía 
(FERC) ya autorizó una capacidad total 
de exportación de 4,16 mil millones de 

dpies cúbicos por día.
Mencionó asimismo que las energías 
renovables se están volviendo en un 
recurso importante a nivel mundial, 
al mismo tiempo que ocurre la 
desaceleración de la economía de los 
países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica).

CIERRE ALENTADOR
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo 
Tamayo, quien clausuró del mencionado 
evento mostró interés por lograr que 
la exportación del gas de Camisea se 
reoriente a otros mercados que no sea 
el mexicano en beneficio del país. 
Refirió que desde que gestiona dicha 
acción, que involucra al Consorcio 
Camisea, Perú LNG, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) de México, habrían 
mejorado las condiciones “porque 
hay gasoductos en construcción de 
Estados Unidos a México que van a 
permitir liberar parte de la exportación 
que sale del Perú y ser sustituida por 
la exportación que viene de Estados 
Unidos a México”.
En cuanto a las reservas de gas, el titular de 
Energía y Minas manifestó que hay indicios 
de encontrar más gas en el Lote 108, que 
abastecerá al sur del país, “pueden ser 
reservas adicionales para el gasoducto 
sur peruano, con lo cual creo, que de cara 
a noviembre uno debería tener fuera del 
escenario esas voces que señalaban que el 
gasoducto no iba a tener reservas para su 
desarrollo”, finalizó.•

Para impulsar un plan de desarrollo 
energético de largo plazo, se requiere 
voluntad política y modificaciones 
puntuales a la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos (Rafael Zoeger)
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El ex Director de Educación de Apple, 
Willian Rankin analizó el panorama 
educativo de Perú y Latinoamérica, en 
comparación con el resto del mundo 
y ofreció un análisis depurado sobre la 
visión pedagógica que debería asumir 
el gobierno y los docentes del país 
para alcanzar mejores estándares de 
aprendizaje.
En el marco de la jornada inaugural del 
CADE por la Educación 2016 señaló que 
el sistema educativo 
debe ser visto como 
un ecosistema en el 
que hay procesos 
diversos y paralelos 
de aprendizaje de 
acuerdo a tres pilares: 
La Comunidad, 
el Contexto y el 
Contenido.
El experto 
estadounidense 
detalló que la comunidad, vista como 
el entorno micro del estudiante y los 
demás actores como directores y 
maestros “debe ofrecer un panorama 
hermoso para motivar la captación de 
conocimientos, siendo clave la gestión 
interna de los colegios y el fomento 
de valores desde la familia como el 
compañerismo”.
En segundo orden , explicó que el 
contexto como un universo sociocultural 
y político a nivel macro también debe 
facilitar el aprendizaje: “Se deben generar 
las condiciones gubernamentales para 

incentivar la producción de conocimiento. 
No puede haber un modelo exitoso 
educativo si el estudiante solo consume 
y absorbe conocimientos pero no genera 
conocimientos no los produce”.
Asimismo, dejó en claro que es 
gravitante romper el paradigma de que 
el punto eje para un mejor educación 
es la infraestructura y brindar solo 
herramientas, más allá de su calidad: “La 
escuela y los profesores no le pueden 
dar absolutamente todo al alumno, 
solo lo suficiente para incentivar la 

investigación, hay 
que generar retos y la 
necesidad de buscar 
el conocimiento, 
resolver problemas. 
De lo contrario se 
pierda la motivación 
por el facilismo”.
En esa línea 
recomendó valorar 
el concepto de la 
individualidad y 

diferenciación de cada estudiante para 
explotar mejor sus cualidades sin que eso 
signifique fomentar el aislamiento ni el 
individualismo.
Por último, respecto al Contenido, 
aseveró que este debe ser 
estratégicamente controlado pensando 
en la heterogeneidad de habilidades, 
perfiles y las inteligencias de cada 
alumno: Podemos tener muchos tipos 
de estudiantes en una escuela, pero no 
necesariamente pueden estar conectados 
entre sí, hay que generar las condiciones 
para ello. •

Por Kenneth Vargas

EDUCACIÓN

Ex Director de Educación de Apple, Willian Rankin

INNOVAR
Qué es la innovación, explica Lucía 
Benavides, Gerente de Empleabilidad de 
IPAE Escuela de Empresarios y Miembro 
del Comité CADE Universitario 2016.
Según detalla, pese que el término está 
de moda y se emplea por los jóvenes 
en su “CV”, y se puede leer en diversos 
artículos. “Cuánto más hablamos de 
innovación y más repetimos lo importante 
que es, menos claro queda precisamente 
lo que es. Si todo es innovación, entonces 
nada es innovación”, anota.
A continuación aclara qué es 
INNOVACIÓN y qué no lo es.
NO ES IDEAS. No es coincidencia que el 
símbolo más común para innovación es 
un foco encendido, que está asociado a la 
generación de ideas, aunque por sí solas 
no son innovación. Lo que importa es la 
ejecución: 7 de cada 10 emprendimientos 
de Silicon Valley no sobreviven. 
Innovar, es difícil y más riesgoso que 
seguir trabajando de forma tradicional.

NO ES NOVEDAD. No tiene sentido 
reinventar el fuego. Podemos crear 
nuevos productos y formas de hacer 
las cosas, pero si no generan valor, no 
tiene ningún sentido ejecutarlos. Lo 
importante es crear valor.
Asociamos la innovación con 
tecnología y grandes cambios, pero la 
innovación puede ser menos vistosa 
e igual generar mucho impacto. La 
novedad es relativa. Implementar un 
modelo de servicio de Rusia en el Perú 
es novedoso, por más que ese modelo 
sea tradicional en el mercado ruso. 
La innovación puede ser disruptiva y 
revolucionaria como muchas de las 
empresas de Silicon Valley, o puede 
ser una mejora continua como la 
innovación incremental por la que se 
hicieron famosas algunas empresas 
japonesas, especialmente Toyota.

NO ES EMPRENDIMIENTO. Muchos 
de los ejemplos de innovación que se 
nos vienen a la mente están ligados 
al emprendimiento. Sin embargo, hay 
muchos ejemplos también de innovación 
dentro de empresas, los post-its de 3M, la 
salsa a la huancaína de Alicorp, el modelo 
de servicio de Interbank, entre otros.
La innovación está muy ligada al 
emprendimiento -entendido como el 
desarrollo de proyectos-, tanto dentro 
como fuera de una empresa. Para sacarla 
adelante es necesario elaborar un plan, 
conseguir apoyo y financiamiento, y 
ejecutar con excelencia. 
INNOVAR ES IMPLEMENTAR NUEVAS 
IDEAS PARA GENERAR VALOR. La 
innovación NO es ideas, NO es novedad, 
NO es emprendimiento. Es una mezcla de 
todos estos conceptos. •
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¿Cuál es la importancia de Senace para  
minería y otros sectores?
Senace obedece a lo que es mediana y 
gran minería. El 28 diciembre del 2015 
recibimos la transferencia de minería, 
electricidad e hidrocarburos; y en julio 
de este año, transportes.
La idea, es que, a partir de lo aprendido  
con las diferentes entidades regionales, 
fortalezcamos el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) como un instrumento 
de gestión ambiental técnico, riguroso,  
y así fortalecer la confianza de la 
población respecto del mismo.
Cabe precisar que el gran soporte 
del EIA es la participación ciudadana, 
por eso fortaleceremos el proceso de 
información y comunicación, para que 
pueda ser efectiva.

¿Cómo la promoverán?
Senace está encargado de recibir y 
liderar el proceso de participación 
ciudadana, por lo que tiene que buscar 
un estándar de esos mecanismos, 
y que sean  adaptados a la realidad 
de cada población. En la actualidad 
los estándares son ligeramente 
diferenciados. Así, en minería es taller 
de participación, y en hidrocarburos es 
taller informativo.  
De otro lado, no puedo hablar con 
el mismo mensaje a una población 
de Lima que a una del Cusco. A una 
comunidad nativa o a una campesina. 
Entonces, es necesario adaptar e 
incluir esos mensajes a un enfoque 
multicultural y de género, en el proceso 
de participación ciudadana.
Además, como parte de los talleres 
y audiencias públicas se requiere 
apoyarse en traductores, para lo cual 
recomendamos que de preferencia se 
utilice la lista de traductores oficiales 
del Ministerio de Cultura.

¿El Senace podrá captar al “pull” 
de expertos ambientales? ¿Y cómo 
difundirán su rol?
Son dos puntos. Uno es el de los 
evaluadores, a la fecha contamos con 
41 con casi  8 años de experiencia para 
atender a los sectores que recibimos. 
También tenemos especialistas que 
forman la unidad de gestión social, 
tales como antropólogos, sociólogos, 
comunicadores y abogados.
La idea es continuar con ese personal, 
pero crecer en  personal conforme 
haya  más necesidad. 
En lo  relacionado a que al Senace  
no lo conocen mucho, tenemos la 
desventaja con el mismo nombre, 
pero lo importante es que nosotros 
certificamos y evaluamos los proyectos 
de inversión.
Para que nos conozcan realizamos 
visitas a 15 regiones. Este año 
estuvimos en Arequipa, Cusco, 
Moquegua y Tacna; con fines 
protocolares y para realizar talleres con 
la sociedad civil.
Para comunicar lo que somos 
contamos con una serie de infografías 
y avisos radiales a difundirse 
principalmente en las regiones, donde 
recibiremos proyectos de inversión, 
porque son las zonas que van a tener 

SENACE busca armonizar 
EIA y participación ciudadana 

para estimular inversiones
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(Senace) redobla esfuerzos para armonizar los alcances de los Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) con las inquietudes de las comunidades del entorno 
de los proyectos de la industria extractiva, principalmente mineros, para de esa 
manera captar mayores inversiones. Para ello desarrolla múltiples acciones de 
participación ciudadana a fin de concientizar a esas poblaciones para su beneficio 
socioeconómico propio y del país en general. La asesora de la Alta Dirección del 
Senace, Isabel Murillo, abordó este tema en diálogo con ProActivo.

que conocer mejor al Senace como la 
autoridad encargada de la certificación 
y que lidera el proceso de participación.
Tenemos oficinas desconcentradas en  
un proceso hacia el 2017, y están en 
Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos y 
Chiclayo, y con influencia de atención 
de otras regiones.
Este año empezamos con los que 
llamamos funcionarios de enlace, con el 
apoyo de otras instituciones adscritas 
al Minam; en este caso del Sernanp 
en Arequipa, donde ya tenemos un 
funcionario de enlace y con el OEFA  
otro, en Cusco. Estamos intentando 
avanzar con una presencia regional.
El funcionario de enlace es un primer 
contacto, que se encuentra en oficinas 
existentes en otras instituciones, pero 
que con la finalidad de ir avanzado en 
ese proceso de divulgación.

¿Cómo lograrán mayor credibilidad?
Que la certificación y evaluación sea 
rigurosa, transparente y predictible. 
Evitar la discrecionalidad: “Oye, a mi 
me parece que son dos mecanismos 
que voy a aplicarte”, “tú eres un poco 
más grande, de repente 5”. No.
Ese es un punto importante que dará  
tranquilidad de cómo irán los procesos 
de certificación ambiental. En eso,  
está el cumplimiento de plazos para 
promover las inversiones sostenibles;  
saber que si uno ingresa un EIA o 
una modificación que, de acuerdo a 
la norma, son 120 días o, si estamos 
dentro del IntegrAmbiente (Ventanilla 
Única para la Certificación Ambiental), 
más los 14 permisos, resultan 150 días.
Otro punto, es hacer transparente el 
proceso de participación ciudadana. En 
nuestro portal institucional publicamos 
la certificación y las normativas para 
conocimiento de la población y la 
sociedad, con la finalidad de poder 
recibir los comentarios y  mejorar las 
normas. 
Asimismo, preparamos la Avanzada 
Social que implica que los evaluadores  
de la Unidad de Gestión Social, vayan 
previo a la línea base, para  presentarse 
y compartir cuáles son las funciones de 
Senace. •
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TACNA: POR MEGAPUERTO ANTES 
QUE CHILE HAGA UNO SIMILIAR
El presidente del Comité Impulsor del 
puerto Almirante Miguel Grau, Jorge 
Ortiz, defendió la construcción de un 
megapuerto en Tacna, ya que Chile 
tomará la iniciativa. 
Por su parte, el gobernador de Tacna, 
Omar Jiménez, en su estadía en la 
República Popular China, visitó la 
Gobernación de Shandong para conocer 
su proceso de transformación como 
ciudad tecnológica, cuyo principal 
atributo es la conectividad al interior del 
país y hacia el extranjero mediante su  
puerto multipropósito. 
La autoridad propone “hermanar las 
ciudades de Tacna y Shandong” para 
contar con dicha urbe. 

PUNO y CANON MINERO EN 2016:
EJECUTÓ 50% DE TRANSFERENCIAS 
De las transferencias recibidas en el 2016, 
de s/ 27.3 millones, el 79,4% es por canon 
minero y el 8,4% por regalías mineras.
El reporte regional de Perúcamaras 
informó que la región Puno cuenta con 
un presupuesto para gasto, con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta 
de Aduanas y participaciones de S/ 43.8 
millones, con un avance de ejecución de 
50%. Los gastos financiados con estos 
recursos son apenas el 2,6% del total.
De los S/ 27.3 millones transferidos,  el 
79,4% corresponde a canon minero y el 
8,4% a regalías mineras. 
En tanto que los gobiernos locales tienen 
un presupuesto, con dichos recursos, 
de S/ 279.5 millones y un avance de 
ejecución de 49,5%. Los gastos son solo 
el 22,9% del gasto total.
De los S/ 137.5 millones por 
transferencias, el 47,6% es por canon 
minero, el 20,7% al Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal y el 18,3% a participaciones 
del Fondo de Promoción a la Inversión 

Pública Regional y Local (Foniprel).
En cuanto a la macrorregión sur, 
Moquegua recibió las mayores 
transferencias por canon minero, con S/ 
189.4 millones (36%). Le siguen Tacna con 
S/ 177.7 millones (33,8%); Puno, S/ 87,2 
millones (16,6%); Cusco, S/ 49 millones 
(9,3%); Arequipa, S/ 22 millones (4,2%); y 
Madre de Dios, S/ 582,874 (0,1%).
Cusco tuvo las mayores transferencias 
por canon, sobrecanon, regalías, renta 
de aduanas y participaciones: S/ 1,060.1 
millones (52,2%), seguida de Arequipa 
con S/ 338 millones (16,7%). Las regiones 
de Moquegua, Tacna y Puno registraron 
los menores ingresos: S/ 227.3 millones 
(11,2%), S/ 218 millones (10,7%) y S/ 164.8 
millones (8,1%), respectivamente. 
En tanto Madre de Dios recibió solo S/ 
21.5 millones (1,1%). 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
REGIONAL: OBRAS POR IMPUESTO
En el marco del evento informativo: 
“La Agenda de Obras por Impuesto”, 
el presidente regional Ing. Edwin 
Licona Licona expone sobre el 
tema: “Oportunidades para Generar 
Desarrollo Regional por Obras 
por Impuesto” ante funcionarios 
e inversionistas del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

APURÍMAC: TRANSFERENCIA DE S/. 
52 MILLONES EN REGALÍAS POR LAS 
BAMBAS
Unos 52 millones de soles por 
concepto de regalías mineras del 
proyecto minero Las Bambas fueron 
desembolsados por el Ministerio 
de Economía y Finanzas al gobierno 
regional, 84 gobiernos locales y dos 
universidades nacionales de Apurímac.
La región recibió 7 millones 853 mil 785 
soles, y los 84 gobiernos locales (entre 
provinciales y distritales), 41 millones 
886 mil 855 soles.
En tanto que las universidades 
UNAJMA y UNAMBA recibieron cada 
una un millón 308 mil 964 soles.
De estos montos, el 4% está destinado 
para elaboración de expedientes 
técnicos, por el cual, los alcaldes deben 
priorizar la ejecución de proyectos 
de desarrollo productivo, agua y 
saneamiento, desarrollo agrario, lucha 
contra la desnutrición, entre otros.
Montos transferidos por regalías 
mineras: Municipalidad de 
Challhuahuacho (S/. 13’054,876); 
Municipalidad Provincial de 
Cotabambas (S/. 3’210,168); 
Municipalidad Distrital de Haquira (S/. 
3’038,980); Municipalidad Distrital de 
Coyllurqui (S/:2’113,917) y Municipalidad 

Distrital de Mara (S/.1’818,973).
Asimismo, la Municipalidad Distrital 
de Cotabambas (S/.1’176,690); 
Municipalidad Provincial de 
Andahuaylas (1’291,601) y 
Municipalidad Provincial de Abancay 
(S/.1’141,238), respectivamente.

LA LIBERTAD: MINERA PODEROSA 
PREVÉ MAYOR PRODUCCIÓN DE ORO 
Minera Poderosa estima para el 2016, 
una producción de 212,000 onzas 
de oro, (+3%) con respecto a los 
resultados del 2015, cuando obtuvo 
unas 205,000 onzas de oro.
El incremento se debe a las ampliaciones 
en el procesado de minerales en sus 
unidades de producción Marañón 
y Santa María, ambas en el Batolito 
de Pataz y a la mejora en el precio 
internacional del oro.

CAJAMARCA: SANTOS NO ASUMIRÁ 
CARGO DE GOBERNADOR DE 
CAJAMARCA
Gregorio Santos no recogerá sus 
credenciales de gobernador de 
Cajamarca ni asumirá el cargo. El 
motivo responde a “razones éticas 
y legales”, dijo Ronald Bautista, 
personero legal del Movimiento de 
Afirmación Social (MAS).
Según el dirigente, si Santos recoge 
sus credenciales, vulneraría las reglas 
de conducta impuestas en el juicio 
que afronta, como evitar acercarse a 
testigos, peritos y personas vinculadas 
con la indagación en su contra.•

ProActivo en tu región
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El gobernador de Apurímac, Wilber 
Venegas se pronunció sobre los 
reclamos sociales por Las Bambas y 
aseguró que la población no se opone 
a la minería, pero sí rechaza el escaso 
acceso a la información pública y el 
incumplimiento de las promesas del 
sector privado: “Cotabambas no se 
opone a la actividad minera, pero exige 
el cumplimiento de compromisos que 
se han asumido”.
“Hemos canalizado la protesta del 
Frente de Defensa de Cotabambas. 
Estuvieron en Lima y solicitaron 
información sobre la modificación del 
EIA y la construcción de una nueva  
planta de molibdeno. Llevamos el 
pedido de la información al MINEM 
y PCM, esperaron medio año, nunca 
dieron el informe, y hasta que se 
presentó el conflicto y se produjeron las 
muertes, recién intentaron responder”, 
declaró para ProActivo, tras su 
presentación en el EXPOMINA 2016.
“El Ejecutivo no actúa rápidamente 
y tenemos que hacer mea culpa, 
también como regiones porque no 
tenemos preparados los perfiles y 
expedientes que permitan al ejecutivo 
invertir”, indicó el gobernador sobre la 

conflictividad social existente en todo 
el país.

Apunta al canon hídrico
“Una población que no tiene 
educación, salud, ni  acceso a 
desarrollarse,  ve como opción la 
protesta social, así que tenemos que 
darle oportunidades a los apurimeños 

no solo con la minería sino también 
con el recurso hídrico”, argumentó tras 
subrayar el pedido para la ejecución de 
la obra Trasvase Bambas.
Venegas comentó que es una prioridad 
la concreción del proyecto de diques 
y centrales. Trasvase Bambas, 
comprende una inversión de 1000 
millones de soles, y en esa línea, dijo 
que la meta es “dar oportunidades a 
los apurimeños no solo con la minería, 
sino también con el canon hídrico”.
El impacto de la mega obra será 
la generación de 24 megabytes 
de energía, el desestrés  hídrico 
en Ica –región con la que trabajan 
conjuntamente- la creación de 
dos centrales hidroeléctricas y 
de proyectos agropecuarios en la 
cabecera de cuenca de Apurímac.
“Pedimos al nuevo Ejecutivo el 
destrabe para la inversión públicas 
y privadas. En los últimos años, 
ProInversión no ha podido viabilizar 
la construcción de  nuestros mil 
kilómetros de carretera en Apurímac”, 
concluyó sin dejar de mencionar que 
obras como el Hospital de Abancay no 
se concretan por la burocracia y falta 
de destrabe del MEF y la PCM. •

“Cotabambas no se opone a la minería, 
exige cumplimiento de compromisos”

WILBER VENEGAS, 
Gobernador de Apurímac
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Mario Cedrón: 40 años dedicados a 
la docencia universitaria

El investigador y docente universitario, 
asesor y consultor internacional, Mario 
Cedrón fue objeto de un emotivo 
reconocimiento en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), 
con ocasión de cumplir 40 años 
ininterrumpidos como catedrático 
universitario en ingeniería de minas.
“Abracé la docencia universitaria tras 
graduarme en 1976 como Ingeniero de 
Minas de la Universidad de Cardiff en 
la Gran Bretaña, becado por la PUCP 
para culminar mis estudios de pregrado 
en Ingeniería de minas”, recordó el 
agasajado.
La ceremonia de reconocimiento 
a Cedrón fue organizada por los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de Minas de dicha universidad, y a la 
que asistieron ex alumnos y distinguidas 
autoridades del ramo.
En su discurso, el ingeniero Cedrón 
destacó la influencia del extinto 
empresario Alberto Benavides de la 
Quintana para optar por la  carrera de 
minas.
“Mis primeros años como docente 
transcurrieron como contraparte 
peruana de la Misión Minera Británica 
destacada en la PUCP y dirigida por 
el Profesor John Philpott, y serví 

en cursos como Concentración de 
Minerales y Topografía Minera.Luego 
dicté Seguridad Minera y Perforación y 
Voladura de Rocas”, detalló.
Aunque siguió en diversas empresas 
como Atlas Copco, mantuvo la docencia 
en la PUCP dictando cursos en maquinaria 
minera desde hace más de 35 años. 
Cedrón recordó que durante esos 
periodos internacionalizó la carrera 
enviando becarios al extranjero, y 
logró que se instale en la PUCP un 
laboratorio de última generación de más 
de 1.5 millones de dólares, que hoy está 

inoperativo. 
Recordó que en 1985 por invitación 
del Ingeniero Teodoro García Blásquez 
participó en la creación de la especialidad 
de Ingeniería de Minas en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.
“De manera que aquellos jóvenes sin 
posibilidades económicas de estudiar en 
la PUCP, lo pudieran hacer. Permanezco 
hasta hoy como catedrático en dicha 
universidad”, remarcó.
Cedrón es actualmente catedrático 
en la UPC y la UPN; y es director de 
Cetemin.•

Juan Carlos Ramírez, Yolanda Laumer, Mario Cedrón, Óscar Frías y Néstor Valqui
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RSE

El Comité Organizador 21 del Simposio 
Internacional Empresa y Gestión 
Sostenible, presidido por Pedro Lerner, 
convocó con éxito a empresas y 
autoridades para intercambiar sobre 
las necesidades que tiene la sociedad 
en la ruta hacia el cumplimiento de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) con metas al 2030, que ha fijado 
Naciones Unidas.  
¿Cómo podrán crecer las empresas 
en el futuro? Todo indica que la 
sostenibilidad deberá ser parte de su 
negocio. 
El presidente de Perú 2021, Adolfo 
Heeren dijo al respecto: “Será la única 
manera de crecer, y a futuro si quieres 
crecer solo podrá ser de esa manera 
sino la propia sociedad y los propios 
ciudadanos, no te lo van a dejar”.
El simposio analizó a profundidad los 
cinco primeros objetivos: eliminar la 
pobreza, acabar con el hambre, salud 
y bienestar, educación de calidad, e 
igualdad de género. 

Perú en tercer lugar... de maltrato a la 
mujer
Con respecto a la igualdad de 
género, una reveladora cifra de la 
Organización Mundial de la Salud pone 
al descubierto la gravedad en que 
se encuentra la sociedad peruana en 
este ámbito: Perú es el tercer país con 
mayor violencia contra la mujer.
Para la ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ana María 

Romero-Lozada, la principal brecha del 
país es precisamente aquella violencia 
de género. “Somos el tercer país en el 
que mayor violencia se ejerce contra 
la mujer. Estamos después de Etiopía 
y Bangladesh, no creo que sea un 
ranking sobre el cual podamos estar 
orgullosos. Y vencer esta situación es 
responsabilidad de todas las partes”, 
afirmó en el marco del encuentro 
en las lujosas instalaciones del Hotel 
Westin Libertador.
La funcionaria felicitó la realización 
del evento que le permitió compartir 
información con el empresariado. “Si 
toda la sociedad estuviera orientada 
a desnaturalizar actitudes violentas, 
podríamos hacer tremendos ahorros en 
los gastos que tiene el Estado y grandes 
ahorros también para el empresariado. 
De esta manera podríamos ingresar a 
un mercado global en el que se respeta 
los derechos de las mujeres de tal forma 
que bajaremos las barreras que impiden 
el crecimiento del país”, sentenció.  

RSE es contribuir al desarrollo 
sostenible
En cuanto al desarrollo nacional y la 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), el director oficina OIT 
para Países Andinos, Philippe 
Vanhuynegem, sostuvo que el papel de 
los empresarios y las propias empresas 
no es hacer filantropía sino ver cómo 
su modelo de negocio puede contribuir 
al desarrollo sostenible.

¿Qué ha cambiado en la búsqueda de la sostenibilidad? ¿Cuál es el panorama en 
asuntos de género en el mundo? Son algunas de las interrogantes que tuvieron 
respuesta durante la realización de la edición 21 del Simposio Internacional Empresa 
y Gestión Sostenible, organizado por Perú 2021. Es así como el sector privado, 
representado por Confiep afronta los desafíos hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible – ODS.

“Todo termina en un 
ciudadano más feliz, 
que vive en un espacio 
de paz y prosperidad 
y sus necesidades 
satisfecha (Cayetana 
Aljovín)

Perú 2021 hacia un Perú Sostenible

21 Simposio Internacional 
Empresa y Gestión 
Sostenible

En esa línea el representante Residente 
Adjunto del PNUD en el Perú, Edo Stork, 
consideró que el país aún tiene desafíos 
por hacer, especialmente considerando 
a los pueblos indígenas y la posición 
de las mujeres respecto a los hombres,  
“hay que generar oportunidades para 
estos grupos”.

Alianza Público Privada y la RSE
En sus palabras de clausura la 
ministra  de Desarrollo e Inclusión 
Social, Cayetana Aljovín, precisó que 
el presidente Pedro Pablo Kuczynski 
tiene el firme compromiso de incluir 
en las políticas públicas del país el 
cumplimiento de los 17 ODS, de los 
cuales el agua, es la prioridad.
“También dijo (el presidente PPK) que 
no puede ser trabajo aislado del sector 
público, debe haber una alianza con el 
sector privado”, expresó.
Aljovín indicó que el fin de todo este 
conjunto de acuerdos y acciones es 
lograr el bienestar de las personas en un 
mundo mejor.
“Todo termina en un ciudadano más 
feliz, que vive en un espacio de paz 
y prosperidad y sus necesidades 
satisfechas (…) El ciudadano es 
el centro de la política pública y la 
prosperidad tiene que ser el fin último 
de esas políticas; y la alianza con el 
sector privado es fundamental”, 
remarcó. •
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Datos 
caletas 
del mes
Durante el evento de Perú 
2021 sobre Empresa y Ges-
tión Sostenible, uno de los 
conferencistas comentó que  
la aspiración es tener un país 
con excelentes profesionales 
pero que no agredan a las 
mujeres... Esa práctica  “ba-
jonea” al país... Materials Re-
search Technology S.A.C. cuyo 
presidente es Raúl León, del 
Consejo editorial de ProActi-
vo,  recibió el premio a la In-
novación Tecnológica en la ca-
tegoría Innovación aplicada, 
con el proyecto “Desarrollo 
de un sistema para caracteri-
zar tenacidad por medio de 
ensayos no destructivos en 
estructuras y componentes 
de acero en operación para 
el sector minero, energético 
y petroquímico”... Avanza el 
programa Sierra Azul, en Co-
chabamba, Ayacucho. Se tra-
ta de inversiones en infraes-
tructura hídrica para riego 
que comprende canales, re-
servorios y microrreservorios 
en beneficio de los pequeños 
agricultores de 11 regiones, 
la mayoría de zonas altoandi-
nas... Perú cada vez más cer-
ca de la India, pues pronto se 
firmará un TLC, dicen que an-
tes de fin de año, así los pro-
ductos peruanos llegarán a la 
India -el viaje es ida y vuelta... 
Aunque a Perú le ha ido bien 
en las controversias ante el 
CIADI, tres concesionarios de 
obras de infraestructura en 
el Perú -Línea 2, LAP y APM 
Terminals- han presentado 
demandas de arbitraje ante 
dicho organismo del Banco 
Mundial. Se trata del Consor-
cio Nuevo Metro de Lima, el 
de la Línea 2 del Metro -por 
no poder iniciar las obras a 
tiempo debido a la demora en 
la entrega de terrenos donde 
debía trabajar, LAP reclama 
porque no le han entregado 
los terrenos para construir la 
segunda pista de aterrizaje, 
y APM Terminals, del Muelle 
Norte del puerto del Callao, 
argumenta que Ositrán, está 
equivocado al considerar que 
las obras de modernización 
del muelle no están bien. •

ProActivo

PERÚ 2021

SNMPE: Premio a la Innovación Tecnológica 
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WORKSHOP OCDE - PROINVERSIÓN

ProActivo Social

BELLCO - Seguridad
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