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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA 
UNA MINERÍA SOSTENIBLE

La investigación e innovación 
son la base para el desarrollo de una 
sociedad moderna y determinantes 
para el desarrollo sostenible de la mi-
nería como actividad industrial.  Sin 
embargo, para la transición a una 
actividad minera más sostenible se 
requieren fuertes cambios en el pro-
ceso minero.

Así lo señaló el experto sueco Dr. 
Bernhard Dold, Profesor de la Cáte-
dra de Geoquímica Aplicada, Divi-
sión de Geociencias e Ingeniería Am-
biental de la Universidad Tecnológica 
de Lulea, quien brindó la conferencia 
“Innovación e investigación para una 
Minería Sostenible”, en el marco del 
tradicional Jueves Minero, organiza-
do por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), realizada este 
14 junio.

El expositor indicó que para lo-

grar operaciones sostenibles es ne-
cesario un real acercamiento entre la 
academia y la industria minera que 
garantice un vínculo de largo plazo.

“En Europa cuando la industria 
tiene un problema recurre a las uni-
versidades para  resolverlo. Existe 
cierta confianza.  Sin embargo, ello 
no sucede con en Latinoamérica.”

Comentó que Suecia para man-
tener el enfoque en la sostenibilidad 
invirtió muchos recursos en investiga-
ción y desarrollo, que al final produjo 
una gran cultura de innovación, que 
involucró al gobierno, a la academia 
y al sector privado.  

“Se requiere una estrategia en-
focada en cuatro ejes: mejoramiento 
de la productividad, la aplicación de 
tecnologías disruptivas, la obtención 
de la licencia social y la reducción de 

desechos”, refirió Dold.

Por ejemplo, en el país nórdico 
las operaciones mineras han adopta-
do una visión de cero residuos (Zero 
Waste). A partir del 2030 existe el 
compromiso de no producir más de-
sechos mineros.

Estos conceptos se pretenden 
implementar y promover en el nuevo 
Centro Internacional de Investigación 
e Innovación Minera Sostenible de 
Latinoamérica, dirigido por la Uni-
versidad Nacional San Agustín de 
Arequipa (UNSA) y respaldado por 
el IIMP.

“Con la automatización vamos a 
tener cada vez menos profesionales 
en el mercado, para lo cual los pocos 
que trabajen en operaciones deben 
ser altamente capacitados. Para ello 
se necesita a la academia”, añadió.

El Dr. Bernhard Dold refirió que 
uno de los retos de la industria mi-
nera peruana es la comunicación 
con las casas de estudios superiores. 
“Siempre me pregunto cómo imple-
mentar un sistema de motivaciones 
para decisiones sostenibles a largo 
plazo. Porque se necesita prever que 
pasará en el futuro con cierto mate-
rial. Se necesita motivaciones no cas-
tigos”.

“En general la sociedad sabe que 
nuestra industria produce grandes 
volúmenes de desechos y estos gene-
ran aguas ácidas y otros compuestos, 
que los ubicamos en diferentes luga-
res. Cuando se conoce ello se produ-
cen conflictos”, agregó.

Mencionó que uno de los prin-
cipales desafíos de la creación del 
nuevo Centro Internacional de In-
vestigación e Innovación Minera 
Sostenible que se creará en nuestro 
país será cómo producir la capa-
cidad investigativa de esta institu-
ción, ya que en el Perú aún existe 
un déficit de investigadores a nivel 
general.

Este miércoles 13 de junio, el Ins-
tituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP) realizó el lanzamiento de sus 
“Desayunos Empresariales IIMP”, una 
nueva opción para la realización de 
reuniones de negocios & networking y 
un espacio imprescindible para el po-
sicionamiento de las empresas vincu-
ladas al sector minero en el mercado.

En este nuevo formato las empre-
sas expositoras tienen la oportunidad 
de dar a conocer sus servicios y/o pro-
ductos, así como compartir e intercam-
biar opiniones con los asistentes para 
estrechar lazos comerciales.

Los “Desayunos Empresariales 
IIMP” cuentan con la participación 
de destacados expositores peruanos 
y extranjeros, y tienen el objetivo de 
analizar, desde el rigor académico y la 
experiencia de negocios, aquellos pro-
cesos que marcan la pauta del mundo 
empresarial, especialmente de la activi-
dad minera.

Precisamente en esta primera 
edición se celebró el Desayuno Em-
presarial “Buenaventura, 65 años de 
operaciones y desarrollo en el Perú”, 
que contó con la especial participación 
del Ing. Víctor Gobitz, CEO - Gerente 
General en Compañía de Minas Bue-
naventura S.A.A, quien brindó una 
conferencia sobre la trayectoria, pro-
yecciones y nuevos proyectos de esta 
prestigiosa empresa minera.

IIMP INAUGURÓ CICLO DE 
“DESAYUNOS EMPRESARIALES”
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