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La Amazonía peruana perdió más de 23,000 hectáreas de bosques durante el 
primer semestre del año, una super�cie similar a la mitad de Andorra, informó 
el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático del Ministerio del Ambiente de Perú.  La principal causa de 
la deforestación de la Amazonía peruana es la agricultura migratoria y la 
ganadería. También la minería ilegal.

La mina de oro Yanacocha (Cajamarca) se prepara para el cambio más 
radical de su historia: su conversión hacia una operación de cobre-oro 
mediante tecnología subterránea, una iniciativa que podría plasmarse en el 
2023 si el directorio de Newmont (empresa a cargo) le da luz verde en los 
próximos meses.

Las inversiones mineras en el Perú sigue avanzando, en el periodo enero-junio 
2018, ascendieron a 1,955 millones de dólares, monto superior en 31.4% 
respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Dirección General de 
Minería (DGM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

POR: ING. LUIS RIVERA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO
DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ

Solo en el primer semestre del año las 
inversiones mineras en el Perú lograron 
acercarse a las proyecciones brindadas 
por el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM)  para este 2018 (2,154 millones 
de dólares), lo cual re�eja un repunte 
en la con�anza de las empresas para 
continuar invirtiendo en nuestro país, 
más allá de la coyuntura nacional.

Pero no solo eso, el empleo generado 
por la industria minera peruana, de 
enero a junio,  se mantuvo por encima 
del promedio anual del 2017, resaltan-
do regiones eminentemente mineras 
como Arequipa, Junín y La Libertad, las 
cuales siguen siendo bene�ciadas por 
los importantes aportes del sector.

En esa línea, podemos decir que 
Arequipa es la región que más creció 
en los últimos años producto de la 
expansión de operaciones como Cerro 
Verde, Las Bambas y Constancia, con 
una gran in�uencia en la macrorregión 
sur. Hoy esta región tiene una industria 
metalmecánica de primer nivel que 
suministra equipos al sector minero, 
además de contar con importantes 
proyectos que seguirán impulsando su 
economía.

Del mismo modo, Cajamarca está 
llamada a ser un polo de desarrollo 
y convertirse en la región minera 
cuprífera del norte peruano, 
comparable al consolidado en el 
sur, gracias a proyectos  como 
Galeno, La Granja, Shahuindo, 
Yanacocha y Conga, los cuales 
estamos seguros contribuirán con su 
desarrollo.

Precisamente Yanacocha evalúa 
extender su vida útil hasta el 2039 con 
la transición de su mina de tajo abierto 
a una operación subterránea, lo cual 
esperemos se concrete en bene�cio de 
la región Cajamarca, que tiene una 
excelente oportunidad para salir 
adelante a través del impulso de la 
minería.

Finalmente, invocamos a las autori-
dades un mayor compromiso y 
liderazgo con el cuidado del medioam-
biente a través de la generación de 
políticas sostenibles, ya que nuestra 
Amazonía viene siendo arrasada 
desde hace algún tiempo con mayor 
intensidad tanto por la agricultura 
migratoria, la ganadería como por la 
minería ilegal.  


