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 Ing. Walter Casquino Rey, Asesor Minero con gran experienca en el sector.

En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se 
brindó la conferencia magistral “Política Minera: una propuesta” a cargo del Ingeniero Walter Casquino Rey, asesor minero 
con gran experiencia en el sector. El encargado de moderar el conversatorio fue el Ingeniero Venancio Astucuri, director del 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El expositor explicó a los presentes sobre la interacción del sector privado con el sector público en lo que respecta a la 
normatividad y las características a tener en cuenta en esta sinergia. Tanto la acción como la inacción por parte del gobierno 
puede dictaminar normas para impulsar el desarrollo, mantener el statu quo, asegurar el apoyo de la sociedad y evitar la 
agitación social.

Hizo saber que el crecimiento económico es vital para que las cosas marchen: sin una política económica progresista, 
resultan vanas las más avanzadas políticas sociales y de cuidado ambiental. Como principales objetivos de este desarrollo, 
delineó el bienestar  material y la autoestima individual y nacional mediante crecientes oportunidades de trabajo e ingresos, 
mejor educación, y la mayor atención a los valores culturales y humanísticos sociales así como expandir la disponibilidad de 
un mayor rango de oportunidades económicas y sociales que permitan liberar a los individuos del servilismo y la dependen-
cia, no solo de otras personas o estados, sino también de la ignorancia y la miseria.

Acerca de la interacción del sector público con el sector privado, el expositor estableció los roles básicos de los tres actores: 
mientras que la empresa privada produce externalidades, genera riqueza y corren riesgos; la sociedad delimita licencias 
sociales y toma cuentas así como el gobierno establece las reglas del juego, provee bienes y estudia el territorio. Frente a la 
normatividad, consideró que debe irse modificando y cambiando de acuerdo al entorno tanto local como global: “debe 
hacer frente a los legítimos sentimientos de movilidad social y económica de los pueblos que históricamente han sido 
marginados de los beneficios del “desarrollo” alcanzado, atrayéndolos al compromiso cívico y alejándolos de posiciones 
radicales”, acató.

Reflexionó sobre las principales problemáticas actuales del sector. Hizo mención de un sector privado pujante y capacitado 
que servirá de base para la activación de la exploración, la simplificación de la permisología y generando que la gestión 
pública pueda alinearse mejor con orientación sostenible dinamizando la economía, el cuidado ambiental y la inclusión 
social.

El destacado expositor reflexionó al final de su ponencia sobre la importancia de la capacitación: a todas las comunidades 
del Perú, sobre desarrollo del bienestar y de todos los egresados de quinto de secundaria sobre actividades productivas y 
no-productivas. En lo respectivo a normatividad, instó a la mejora continua de las normas dejando como tarea pendiente la 
evaluación y monitoreo de la efectividad de las normas vigentes y la revisión y articulación de las modificaciones requeridas.

El viernes 19 y sábado 20 de julio, el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), ofrecerá a sus asociados el curso 
especializado"Planeamiento estratégico de 
minado aplicado a minería superficial", a 
cargo del destacado especialista MBA 
Henry Brañes Gallardo. El curso  está 
dirigido a profesionales de la industria 
minera, tales como ingenieros de planifica-
ción minera, ingenieros de evaluación de 
proyectos mineros, gerentes de proyectos 
mineros y gerentes de operaciones para 
mejorar sus conocimientos para la toma de 
decisiones desde la exploración hasta la 
operación.

   Se brindará la base conceptual de la 
planificación estratégica de minado con la 
finalidad de optimizar el plan de minado de 
largo plazo de las operaciones mineras y 
proyectos mineros y se desarrollarán 
ejercicios prácticos aplicados a minería 
superficial para afianzar los conocimientos 
adquiridos. Para mayor información de los 
cursos que el IIMP ofrece.
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