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INICIAN GESTIONES PARA CREACIÓN
DEL CLUSTER MINERO DEL SUR

Lo que se busca es que estas puedan
venderselas a las mineras y posteriormente exportarlas”, apuntó.
Se dice que en la zona sur del Perú en
la última década se generó un clúster de
forma ‘natural’, producto de la puesta
en marcha de operaciones como Las
Bambas, Antapaccay o Constancia,
por mencionar algunas, que provocaron el arribo de proveedores de clase
mundial.
“Para hablar de un clúster de verdad
lo que hace falta es que se generen
los incentivos necesarios para que esos
actores empiecen a articularse de forma
colaborativa y de esa manera formar
un ecosistema robusto”.

EXPOSITOR: MBA Benjamín Quijandría, consultor de la CAF
El Perú empieza a dar los primeros pasos para la conformación de su primer
clúster minero. Un desafío que inicia
en la zona sur del país, el cual requerirá el trabajo colaborativo de diversos
actores e instituciones comprometidas
con el desarrollo del sector minero nacional.
De ello se habló hoy en el tradicional
Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP), donde se brindó la conferencia
“Clúster Minero del Sur del Perú: Competitividad e Innovación en la Macro
Región Sur”, a cargo del Ing. Benjamín
Quijandría, Consultor de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Durante su ponencia el especialista
explicó que esta iniciativa, impulsada
por la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa y la CAF, plantea seguir

los modelos de países como Australia y
Chile, los cuales ya cuentan con ecosistemas desarrollados desde hace varios
años.

Remarcó que ya se establecieron los
primeros lazos con Australia, país con
más de dos décadas de experiencia en
el tema. Este inyectó mucho recursos e
impulsó políticas públicas para el desarrollo de lo proveedores, conocidos
como METS (Mining, Equipment, Technology and Services)
“Los METS generan ingresos por 90 mil
millones de dólares, dan empleo y se
han transformado en una gran fuerza
exportadora de tecnología. Actualmente exportan 27 mil millones de dólares
al año”.

“Planteamos una iniciativa de acción,
no nos dedicaremos a realizar diagnósticos o estudios, sino más bien a
romper la inercia y generar el movimiento de todas las piezas que van a
conformar este futuro clúster”, precisó.

Asimismo, indicó que en el caso de Chile desde hace 12 años, gracias a iniciativas de empresas como BHP Billiton,
se viene impulsando fuertemente el desarrollo de proveedores clase mundial.

Refirió que entre mayo y junio de este
año se iniciará la implementación de un
programa de innovación abierta con el
objetivo de desarrollar mayores capacidades tecnológicas y de exportación a
los proveedores mineros.

“En el 2015 el gobierno chileno tomó
un protagonismo al lanzar el Programa
Nacional de Minería Alta Ley, una iniciativa público-privada. Luego este país
reorganizó su programa de innovación
abierta Expande”.

“Vamos a identificar cuáles son los principales problemas de las compañías
mineras para que las empresas proveedoras puedan desarrollar propuestas de
solución innovadoras.

Destacó que nuestro vecino tiene el
reto de tener 250 proveedores de clase
mundial al 2035 y que estas exporten
4000 mil millones en tecnología y servicios intensivos en conocimiento.

AMAUTAS MINEROS PRESENTAN
BALANCE SOBRE SU GESTIÓN 2018
La asociación civil sin fines de lucro “Amautas Mineros” ofreció una presentación donde dio
a conocer los principales avances y desafíos en
su esforzada labor de difusión sobre la minería
responsable en distintos rincones del país.
La ponencia se realizó en el marco del tradicional Jueves Minero, organizado por el IIMP, y
estuvo a cargo del estudiante de ingeniería de la
UNMSM y expresidente de dicha asociación Ever
Chuquisengo, quien brindó algunos detalles de la
gestión 2018.
“Durante el año pasado logramos impactar
en 206 colegios a 22940 estudiantes en diversas
partes del país. Asimismo, realizamos charlas a
comunidades y ferias minero escolares vocacionales”, refirió el expositor.
Amautas Mineros Perú es una asociación
civil integrada por estudiantes universitarios voluntarios de 33 universidades, en 17 regiones de
nuestro país, que difunden las buenas prácticas de
la minería moderna, a estudiantes y comunidades
de influencia directa e indirecta a las operaciones
mineras.
En el 2018, el IIMP suscribió un convenio
con esta organización con el objetivo de estrechar
lazos de cooperación mutua para implementar
mecanismos que faciliten y mejoren su desempeño.
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