
Dentro de las múltiples actividades que viene preparando 

el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para 

continuar impulsando el desarrollo de nuestra industria 

minera, tiene planificado la realización del I Congreso de 

Competitividad Minera y Sostenibilidad Social,que se 

desarrollará a principios de julio de 2020.

Este evento será presidido por el Ing. Víctor Gobitz, actual 

gerente general & CEO en Compañía de Minas Buenaven-

tura, y congregará a reconocidos especialistas nacionales 

e internacionales vinculados al sector para profundizar 

sobre los principales desafíos de nuestra minería.

Dicha propuesta va de la mano con el Índice de Competiti-

vidad Minera presentado recientemente por el Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú en PERUMIN 34, el cual 

analiza las brechas que tenemos para competir con otros 

países mineros, basándose en 5 aspectos fundamentales: 

potencial geológico, política fiscal, infraestructura, regula-

ción y entorno social.

Según este índice, el Perú se ubica en el penúltimo lugar 

de una muestra de siete países mineros que compiten por 

inversiones, debido principalmente a la deficiencia en los 

indicadores de infraestructura, regulación y entorno social, 

donde se evidenció que aún existen brechas por superar.

I CONGRESO DE COMPETITIVIDAD MINERA
Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Por: Ing. Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
SEMÁFORO MINERO

6 DE DICIEMBRE, 2019

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) organizará el I Congreso de
Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, que será presidido por el Ing. 
Víctor Gobitz, expresidente del IIMP, gerente general & CEO en Compañía de 
Minas Buenaventura.

Según el gobierno, es para garantizar la libertad de tránsito en vías y carrete-
ras, derecho a la paz, tranquilidad, funcionamiento de servicios públicos en 
esta zona de Islay. Prórroga es hasta 1 de enero de 2020.

Sernanp informó que se realizan acciones contra la minería ilegal en reservas 
ubicadas en Tumbes, Arequipa y Áncash. SPDA sostiene que la erradicación 
depende de un trabajo articulado.

TÍA MARÍA: AMPLÍAN INTERVENCIÓN DE FUERZAS ARMADAS 
EN PUERTO DE MATARANI EN AREQUIPA

TRES ÁREAS PROTEGIDAS DEL PAÍS SIGUEN AMENAZADAS 
POR LA MINERÍA ILEGAL

IIMP ORGANIZARÁ EL I CONGRESO DE COMPETITIVIDAD 
MINERA Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

En ese sentido, consideramos que este congreso represen-
ta una gran oportunidad para afianzar las estrategias no 
solo a nivel de competitividad, sino también de sostenibili-
dad, que son los principales fundamentos de la minería 
moderna, y que en nuestro país se destacan en la propues-
ta “Visión de la Minería en el Perú al 2030”, impulsada 
por el gobierno.

Una minería más competitiva, pero a la vez sostenible, no 
solo permitirá que la ciudadanía valore los múltiples 
beneficios de esta actividad económica, sino que además 
generará más confianza y ello sería beneficioso para darle 
viabilidad a más emprendimientos mineros en los próximos 
años.

Lo que se busca con este tipo de propuestas como el I 
Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad 
Social, es lograr una minería sin conflictos sociales, amiga-
ble con el medioambiente y que promueva a su vez el 
desarrollo integral especialmente de los territorios donde 
opera.

Estos ideales representan lógicamente una ardua tarea que 
requiere de una planificación concertada entre el Estado, 
las empresas y la sociedad civil. Solo de esta manera 
podemos apuntar a tener una minería más inclusiva, más 
competitiva, más sostenible y que, sobre todo, goce de la 
valoración de la sociedad. 


