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Auspicio Jueves Minero

El innovador primer Programa de Soporte 
Intergeneracional que el Instituto de Ingenieros 
de Minas (IIMP) desarrolló entre junio y 
agosto del presente año, y que involucró la 
participación de 62 profesionales, entre 
asociados senior y asociados junior, culmina 
con éxito y satisfacción de todos los 
participantes. 

A medida que el distanciamiento social 
impuesto por la pandemia del Covid-19 se 
prolongaba más tiempo de lo inicialmente 
esperado, se observó que los jóvenes 
profesionales estaban viendo limitados sus 
posibilidades de interrelación y en tal sentido, 
se buscó la creación de un espacio a través 
del cual los asociados junior se beneficien al 
ser escuchados, acompañados y valorados 
con el diálogo e intercambio de conocimien-
tos y experiencias.

El programa ideado por su director, el 
ingeniero Alberto Brocos, consistió en 
emparejar a cada asociado sénior con un 
asociado júnior, de tal manera que juntos 
coordinaran reuniones una vez por semana a 
través de plataformas virtuales o vía telefóni-
ca, bajo la asistencia técnica del Instituto. La 
expectativa fue que este tipo de encuentros 
posibilitará la construcción de relaciones de 
largo plazo que sean beneficiosas.

En el proceso de intercambio de experiencias 
e información entre los participantes se 
observó un escenario favorable para adquirir 
mayores conocimientos y herramientas que 
pueden beneficiar a la industria minera. Por el 
lado de los asociados senior se creó un 
espacio que motive su involucramiento en la 
problemática minera actual.

Entre los asociados senior que participaron en 
el programa estuvieron el ex ministro de 
Energía y Minas, Amado Yataco,  el ex 
presidente de la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía, Augusto Baertl, y 
ex presidente del IIMP, así como José 
Samaniego, también ex presidente del IIMP.

Esta primera experiencia muy positiva permiti-
rá al IIMP replicar en un futuro, así como 
seguir creando espacios de diálogo entre los 
profesionales y actores del sector que promue-
van un mayor conocimiento de la actividad 
minera en favor del desarrollo del país.

MINERÍA JUEGA UN ROL IMPORTANTE EN PROPUESTA 
DE DESCENTRALIZACIÓN DE OTONIEL VELASCO

Durante su exposición en la conferencia del Jueves 
Minero virtual planteó la creación de cuatro 
mancomunidades de planificación territorial

La minería es importante para el desarrollo del 
interior del país manifestó Otoniel Velasco, durante 
su exposición en la conferencia virtual del Jueves 
Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IMP) que trató el Proceso de 
Descentralización en el Perú. “Es un grave error 
que los dirigentes se opongan a la minería”, dijo 
Velasco, quien recientemente a los 91 años obtuvo 
el grado de doctor en Ciencia Política y Gobierno 
por la Universidad Católica del Perú (PUCP).

Velasco señaló que los diversos intentos por 
descentralizar el país han fracasado y propuso la 
creación de cuatro mancomunidades de planifica-
ción territorial (MPT) o macroregiones de una 
manera transversal que serían: Lima Metropolitana, 
nor oriental, centro oriental y sur oriental. El 
carácter transversal permitirá 1) conformar zonas 
del país que posibiliten el aprovechamiento de la 
diversidad climática y biológica, 2) superar la 
tradicional división de costa, la zona desarrollada, 
sierra, la zona atrasada, y selva, la zona descono-
cida, y 3) acentuar nuestras relaciones con Brasil 
por las potencialidades que ello representa.

Agrupar a las regiones actualmente existentes en 
las cuatro MPT mencionadas permitiría reducir la 
distancia que tiene Lima Metropolitana en términos 
del peso demográfico, el ingreso por habitante, así 
como en generación del valor agregado bruto. 
Según Velasco, Lima Metropolitana tiene una 
economía sustentada en la manufactura y servicios; 
mientras que habría predominancia de la minería 
en las mancomunidades centro (34.5%) y sur 
(32.1%), y no tanto en la nororiental (9.5%).

Asimismo recordó el impacto ambiental negativo 
que realiza la minería informal, por lo que 
deberían aplicarse medidas para su reducción, en 

particular en Madre de Dios. Sin embargo, precisó 
que existen tecnologías no costosas para procesar 
el oro extraído informalmente.

Velasco quien postula a la diversificación producti-
va del país señaló la necesidad de tomar en 
cuenta al índice de desarrollo humano como 
indicador de desarrollo y no centrarse sólo en el 
crecimiento. Ello debido a que si bien el crecimien-
to ha permitido reducir la pobreza monetaria entre 
Lima y el interior del país, no ha ocurrido de 
manera similar entre la pobreza urbana y la rural.

Jaime de Althaus, quien moderó el evento destacó 
que este tipo de debates son importantes en la 
coyuntura electoral actual, planteó interrogantes a 
los expertos participantes. El ex ministro de Energía 
y Minas, Amado Yataco, dijo que el régimen 
económico de la actual Constitución ha permitido 
el resurgimiento de la minería y que uno de los 
problemas de la descentralización es la deficiente 
ejecución de los recursos generados por la 
minería.

El profesor de la PUCP, Waldo Mendoza, afirmó 
que la descentralización es un medio no un fin. 
Hay países centralizados que han logrado buenos 
resultados y hay países descentralizados que lo 
hacen mal, precisó. “El crecimiento de la produc-
ción tiene que ver con la inversión privada, por ello 
lo que el Estado debe hacer es generar las 
condiciones para hacer atractiva la inversión 
privada”.

A  su turno, el economista Luis Guiulfo se mostró en 
desacuerdo con el ordenamiento del territorio de 
una manera transversal; ya que eso no necesaria-
mente permite la planificación; mientras que el 
consultor César Polo se mostró a favor de evaluar 
el potencial de cada región, sea o no de manera 
transversal. “La idea es que no aparezcan macrore-
giones ricas y pobres”, señaló.
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