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MINERÍA SOSTENIBLE 
SEGÚN SUECIA

Suecia, como el Perú, es consi-
derado un país minero por excelen-
cia que hoy en día produce el 90 
% de la producción total de hierro 
de la Unión Europea. Este país nór-
dico tiene un enfoque holístico en 
el tema de operaciones sostenibles 
donde se trabaja con aspectos mul-
tidimensionales como los económi-
cos, sociales y medioambientales.

Sin embargo, el camino para 
desarrollar un sector minero sos-
tenible no estuvo exento de pro-
blemas, siendo afectado por tur-
bulencias del mercado, desgracias 
y conflictos sociales. De dicha ex-
periencia nos habló la Dra. Anna 
Ferry,  embajadora de Suecia en el 
Perú, quien brindó la conferencia 
titulada “Minería sostenible según 
Suecia”.

La Dra. Ana Ferry indicó que 
Suecia para mantener el enfoque 
en la sostenibilidad, invirtió muchos 
recursos en investigación y desarro-
llo, que al final produjo una gran 
cultura de innovación, que involu-
cró al gobierno,  a la academia y 
al sector privado.  

 
Hoy en día Suecia cuenta con 

14 minas que producen más que 
las 500 minas con las que contaba 
hace 100 años. Estas operaciones 
mineras estimularon el desarrollo 
de nuevas tecnologías y proce-
sos.“En Suecia las leyes son muy 
bajas por ende hay que tener muy 
buenas tecnologías para poder de-
sarrollar las operaciones”, indicó 
Ferry.

La embajadora añadió que hoy 
en día más del 60% de tecnología 

minera subterránea global es sumi-
nistrada por empresas suecas. Más 
de 300 compañías operan en la in-
dustria minera de este país nórdico. 

“Lo que puede ser muy intere-
sante para el Perú, al que queremos 
apoyar en temas de innovación, es 
que en Suecia las minas sirven para 
probar nuevas tecnologías. Esto 
quiere decir que hay una estrecha 
colaboración entre las minas y la 
academia”.

La Dra. Anna Ferry remarcó 
que entre las minas más conoci-
das de su país, se tiene a Kiruna, 
la mina subterránea sueca de ex-
tracción de hierro más grande del 
mundo y la primera representante 
de la minería del futuro. Esta mina 
ha sabido combinar sostenibilidad, 
innovación y eficiencia.

“Algo impresionante de esta 
mina es que el aire en los túneles 
es más limpio que el aire de afuera 
de la mina. Para aprovechar esto, 
hace algunos años, el dueño LKAB, 
organizó una corrida en los túneles 
de la mina”, añadió la expositora.

Otra de las minas referentes es 
AITIK la mina de cielo abierto de 
cobre más grande de Europa. Sus 
leyes son muy bajas (0.22% en pro-
medio). Por ello es totalmente nece-
sario tener bajo costos y tecnología 
avanzada.

Sin embargo, indicó que aún el 
gobierno sueco tiene grandes retos 
en el tema social, debido a que la 
mayoría de las minas están ubica-
das al norte del país donde viven los 
Sami, pueblo indígena de Suecia. 
Los Sami han vivido en estas tierras 
durante miles de año dedicándose 
a la crianza de renos. Cada vez 
que se abre una mina, los Sami tie-
nen menos tierras para seguir con 
sus actividades normales.

El próximo 16 de mayo se rea-
lizará, en el Instituto de Ingeniero de 
Minas del Perú (IIMP), un encuentro 
en el cual una delegación de expertos 
finlandeses dictará una serie de char-
las técnicas acerca de innovación y 
tecnología para la industria minera. 

En dicho encuentro, represen-
tantes del centro de estudios espe-
cializado Oulu Mining School, de la 
Universidad de OULU, y de empresas 
proveedoras de equipos y soluciones 
de Finlandia, abordarán casos reales 
en los cuales la tecnología ha ayuda-
do a resolver problemas complejos 
de los procesos mineros, aumentando 
la productividad a través de tecnolo-
gía de punta.

“Es importante conocer el con-
texto en el cual han surgido empre-
sas especializadas en lograr que los 
procesos mineros sean más eficientes 
y rentables, con casos de éxito en di-
versos países del mundo”, explica la 
consultora Niina Fu.

La especialista indicó que por 
dicha razón, esta reunión es una 
gran oportunidad para que gerentes, 
técnicos y operadores especializados 
puedan conocer experiencias reales 
y soluciones de vanguardia para la 
minería.
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