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MÁS PROYECTOS MINEROS,
MEJOR CALIDAD DE VIDA
PARA MÁS PERUANOS
POR: ING. LUIS RIVERA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE
INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (IIMP).

OBSTÁCULOS PARA
PROCESAR MINEROS
ILEGALES EN EL PERÚ.

Los casos más antiguos, que se iniciaron tras las interdicciones a campamentos
de mineros ilegales, son encarpetados por esa misma exigencia: los jueces
piden que se demuestre el ilícito con un peritaje que determine la existencia
del oro en el lugar donde se encontraban los acusados. Lo evidente no sería
suficiente.

SITUACIÓN DEL
EMPLEO EMPEZARÍA A
MEJORAR A MEDIADOS
DE AÑO.

El desempleo sigue siendo un problema en Lima Metropolitana. Solo durante el
verano, entre enero y marzo, 19 mil 800 personas perdieron el empleo, y la tasa
de desempleo alcanzó al 8.1% de la población, su nivel más alto en casi seis años,
informó el INEI. El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego
Macera, estimó que la situación del empleo en el Perú empezaría a mejorar recién
a mediados de año, en la medida en que se consolide la recuperación de la
inversión privada, que esperan pueda crecer más de 5% a fin de año.

EL REPUNTE DE LA
MINERÍA:
APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD.

Después de registrar caídas sucesivas desde el 2014, las inversiones en minería
retomaron la senda del crecimiento el año pasado, al sumar USD 4,921
millones. Para apuntalar el avance del sector gracias al nuevo ‘boom’ de los
precios de los metales, el Estado y las mineras deberán afinar sus estrategias y
así encaminar nuevos proyectos y afianzar las operaciones existentes, sostienen
especialistas.

El Perú continúa siendo una de las más
importantes plazas mineras en el
mundo gracias al volumen de sus
reservas y la sostenibilidad de sus
políticas económicas y jurídicas.
Sin embargo, para apuntalar el
avance de estos dos últimos años,
generado por el nuevo boom de los
precios de los metales, tanto el Estado
como las empresas mineras tienen la
tarea en común de afianzar sus
estrategias para consolidar las operaciones existentes y encaminar los
proyectos en cartera. Ello permitirá
seguir incrementando las inversiones
mineras en nuestro país, que en el
2017 alcanzaron USD 4,921 millones,
un 16% más que el año anterior.
Para ello debemos enfrentar nuestro
principal desafío que sigue siendo las
relaciones con las comunidades aledañas a los proyectos. Nuestra misión
conjunta es convencer a la población
de la necesidad de más proyectos
mineros para brindar una mejor
calidad de vida a más peruanos.
Según informes del Ministerio de
Energía y Minas (Minem), para el
periodo 2018 – 2022, se espera
ejecutar unos USD 20,819 millones en
inversión; es decir, el 35.6% de la
actual cartera de proyectos (USD
58,507 millones). Sin embargo, sino
avanzamos en potenciar nuestros
programas de acercamiento a la pobla-

ción se corre el riesgo de poner en
peligro proyectos como Quellaveco,
Pampa de Pongo o Michiquillay.
Por otro lado, en el ámbito laboral,
nos preocupan las cifras compartidas
por INEI, las cuales muestran que
entre enero y marzo del presente
año, cerca de 20 mil peruanos
perdieron su empleo, incrementándose la tasa de desempleo a 8.1%, su
nivel más alto en casi seis años.
Esperamos y confiamos que dicha
situación mejore a mediados de año
-como señalan algunos especialistascon la recuperación de la inversión
privada y las nuevas políticas del
gobierno del presidente Ing. Martín
Vizcarra.
Para finalizar, nos alarma la ausencia
de liderazgo y voluntad de acción de
los responsables a enfrentar el tema
de la minería ilegal. De acuerdo a un
reciente reporte del Poder Judicial, en
lo que va del 2018, no existe ninguna
sentencia condenatoria contra un
minero ilegal. Ello se debe a obstáculos para procesar a los miembros de
estas mafias.
Como representantes de este gremio
profesional minero, comprometidos
con el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente, invocamos al Estado
a reforzar sus estrategias para
abordar dicha problemática.

