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El aporte de la minería es de gran impor-
tancia para los gobiernos distritales,  
regionales y nacionales, pues les permite 
mejorar su gestión y favorecer a la 
población en general. Sin embargo, aún 
falta que esta actividad económica 
forme parte de la visión de desarrollo de 
nuestras regiones.

¿Qué hacer para ello? Es una de las 
interrogantes que se desarrollarán en el 
Encuentro Minero Estudiantil, organiza-
do por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), donde se brindará 
la conferencia "Importancia de la 
minería y desarrollo regional", con la 
especial participación del Ing. Víctor 
Gobitz, CEO de Compañía de Minas 
Antamina.

La transmisión en vivo de esta conferen-
cia se realizará este 5 de agosto, a 
partir de las 17:00 horas, a través de la 
cuenta oficial del IIMP en Facebook 
(https://www.facebook.com/IIMPOfi-
cial) y nuestro canal en Youtube.

Para mayor información contactarse a 
través de los correos electrónicos: jueves-
minero@iimp.org.pe - melva.calderon@i-
imp.org.pe, o al teléfono: (511) 
313.4160 Ext.: 214.

Encuentro Minero Estudiantil
El objetivo del Encuentro Minero 
Estudiantil es contribuir con el crecimien-
to profesional de los futuros gestores del 
sector minero, mediante la difusión de 
conocimiento de alto nivel académico, 
la innovación tecnológica y el fomento 
de prácticas responsables, puntuales 
para el fortalecimiento del sector minero.

MÁS DE 53 MIL PROYECTOS DE INVERSIÓN FUERON 
FINANCIADOS CON APORTES DEL SECTOR MINERO

Informaron representantes del Ministerio de Energía y Minas mediante la plataforma virtual Mapa Inversiones ‘Perú, 
país minero’.

Más de 53 mil proyectos de inversión pública 
fueron financiados con recursos provenientes del 
canon minero, sobrecanon y regalías mineras, 
desde el 2012, en el Perú. Así lo indicó Gaby 
Palacios, representante del Ministerio de Energía 
y Minas (Minem), durante el Jueves Minero 
Virtual, organizado por el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP). 

Dicha información está consignada en el 
“MapaInversiones Perú País Minero”, plataforma 
virtual elaborada por el Minem y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que permite a 
los ciudadanos una mejor vigilancia del uso de 
las transferencias mineras en los proyectos 
públicos, ya que garantiza y fortalece la transpa-
rencia en el acceso a la información y la buena 
gobernanza.

“El rol de la información y transparencia es 
imprescindible para la rendición de cuentas a 
todos los niveles de gobierno y también identifica 
las brechas de ineficiencia del uso de las 
inversiones de recursos públicos”, sostuvo Alfredo 
Rodríguez, director general de Minería del 
Minem. 

La primera fase ya culminada de la plataforma 
engloba información de la producción de 
minerales, los proyectos de inversión pública 
financiados con el canon, sobrecanon y 
regalías, así como el empleo generado por el 
sector, etc.

ForoMin+D
En dicha jornada Francisco Ísmodes, exministro 
de Energía y Minas, también dio a conocer la 
iniciativa civil ForoMin+D, un nuevo espacio 

digital, que tiene como objetivo promover el 
intercambio de información y conocimiento sobre 
minería y desarrollo a través de foros participati-
vos, ejes temáticos y otras dinámicas de interac-
ción. 

Ísmodes detalló que a través de los foros se 
promueve la participación de los ciudadanos de 
todo el país para generar propuestas y consen-
sos; asimismo, para canalizar sus preocupacio-
nes y que estas puedan ser respondidas directa-
mente por las empresas y las autoridades. 

“Hacer visible a los ciudadanos para que 
trabajando con sus autoridades puedan impulsar 
una mejor planificación de sus territorios”, 
expresó. 

Indicó que algunos de los ejes temáticos 
principales son el avance de la actividad minera, 
los proyectos pendientes a desarrollarse, los 
cuellos de botella y cómo hacerlos impulsar; la 
contribución minera; y el desarrollo nacional.  

“El aprovechamiento de los recursos minerales es 
un medio para lograr el fin, que es el desarrollo 
y el bienestar”, apuntó. 

La jornada contó con la participación de 
Carolina Trivelli, extitular del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien 
resaltó la importancia de estas dos plataformas 
de generar y poner a disposición información 
para la ciudadanía y fomentar el debate en torno 
al aporte del sector minero.

También participaron José Carlos De Piérola, 
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo 
y José Luis Jaramillo de la Agencia Andina.
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