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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), consciente de que los encuentros entre 
adultos jóvenes y mayores constituyen una 
valiosa oportunidad para fortalecer el 
conocimiento, intercambio y colaboración entre 
generaciones, hizo oficial el lanzamiento del I 
Programa de Soporte Intergeneracional IIMP.

El Programa de Soporte Intergeneracional 
busca eliminar las barreras espaciales, 
conceptuales y actitudinales que, en muchos 
casos, separan a las distintas generaciones, y 
tratar de acercar mucho más a la gran familia 
minera.

Dicho programa de integración tiene el objetivo 
de lograr que nuestros asociados senior se 
sientan valorados, atendidos y acompañados, 
y que tengan un espacio de intercambio en 
donde podrán compartir sus valiosos 
conocimientos y experiencias. Asimismo, el 
programa busca brindarles un reconocimiento 
por su esforzada labor profesional y 
contribución al desarrollo de nuestra industria 
minera.

Nuestros asociados tendrán la posibilidad de 
desarrollar no solo sus habilidades 
interpersonales (comunicación asertiva, 
empatía, escucha activa), sino también 
aprender diversas temáticas referentes a grupos 
generacionales, nutrirse positivamente de la 
sabiduría de nuestros apreciados asociados 
senior y compartir con ellos un espacio de 
confianza y aprendizaje mutuo.

La inscripción de asociados senior y asociados 
junior se realizará del 10 al 19 de junio del 
2020. Este primer programa se desarrollará del 
24 de junio al 24 de agosto. Para mayor 
información o dudas contactarse con el Área de 
Asociados y Eventos, al correo 
melva.calderon@iimp.org.pe o al WhatsApp: 
958 962 949.
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ANTAMINA PREVÉ DESARROLLAR MÁS DE S/. 730 
MILLONES EN OBRAS POR IMPUESTOS EN ÁNCASH

Especialistas debatieron sobre Antamina y la reactivación territorial en Áncash.

Con el propósito de contribuir a la reactiva-
ción territorial de dicha región en el marco de 
la crisis generada por el Covid 19.

Compañía Minera Antamina, uno de los 
mayores productores peruanos de concentrados 
de cobre y zinc, prevé desarrollar más de S/. 
730 millones en Obras por Impuestos en  la 
región Áncash, entre el 2020 y 2021, con el 
propósito de contribuir a la reactivación 
territorial de dicha región, en el marco de la 
crisis generada por el Covid 19.

Así lo informó Dario Zegarra, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de Antamina, en el marco 
del Jueves Minero Virtual, organizado por el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
donde participó como expositor junto a un 
destacado panel de especialistas.

Refirió que dicho monto contempla la ejecución 
de 24 nuevos proyectos enfocados en el 
mejoramiento de la educación, saneamiento, 
salud y riego, que se suman a las diversas 
iniciativas que viene ejecutando Antamina para 
lograr el cierre de brechas productivas y 
sociales.

Antamina cuenta con un portafolio de Obras 
por Impuestos de S/. 1028 millones comprome-
tidos, de los cuales ha ejecutado 330 millones 
de soles a la feccha.  “Este portafolio se robuste-
ce y sentimos que Obras por Impuestos se suma 
como un mecanismo de reactivación territorial 
también”, indicó.

Zegarra refirió que Antamina pasarían de  
2,108, 542 jornales generados a más de 
3800, 000 hacia el próximo año, lo cual 

impactaría positivamente en la generación de 
empleo en la región Áncash.

Señaló que uno de los principales propósitos de 
Antamina es impulsar la competitividad 
territorial, la cual considera es el eslabón que 
conecta competitividad minera con la sostenibili-
dad social, que son los puntales de la minería 
moderna.

“Esa competitividad minera -que hoy la 
medimos a través del Índice Fraser y el Índice de 
Competitividad Minera-y la sostenibilidad 
social, medida por el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), sentimos que está conectada y 
se refuerza con la competitividad 
territorial”,apuntó.

En ese sentido, remarcó que el cierre de 
brechas sociales y productivas permiten el 
acercamiento hacia la competitividad territorial. 
“Si es que logramos la diversificación producti-
va y la mejora de la calidad educativa y de 
salud pública, estamos avanzando hacia la 
sostenibilidad social”.

Zegarra precisó que desde el 2013 Compañía 
Minera Antamina viene aplicando el  enfoque 
multiactor público - privado, a través del que 
prioriza intervenciones en salud, educación, 
desarrollo económico y fortalecimiento de la 
gestión local. 

Con este enfoque multiactor público privado 
busca no solo apuntar hacia la competitividad 
territorial, sino también a construir un tejido de 
confianza y fortalecimiento de relaciones entre 
los distintos actores. “Para nosotros ese tejido 
sostiene el desarrollo. ese tejido es la institucio-
nalidad”, finalizó.
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