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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) lamentó el fallecimiento de seis 
compatriotas en una situación que se debe esclarecer, pero que estaría 
vinculada con una actividad social en los exteriores de la labor minera Virgen 
de la Candelaria, en Arequipa.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) trabaja en una Ley General de 
Formalización Minera que permita a los miles de peruanos que a diario 
realizan esta actividad de forma artesanal insertarse en la economía, a�rmó 
el titular de este portafolio.

Panoro Minerals informó hoy la aprobación de la ampliación del Estudio de 
Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd) para el proyecto Cotabambas en 
Perú. Esta es la segunda ampliación aprobada para el EIAsd original e incluye 
el área de la zona objetivo de Chaupec Skarn.

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

Una de las regiones a la que debemos 
prestarle una especial atención en 
nuestro país es Apurímac, la cual se 
encuentra en pleno proceso de 
transformación a raíz del inicio de 
proyectos mineros de gran escala como 
Las Bambas, que delinean un nuevo 
rumbo y avizoran un mejor futuro para 
su población.

Esta región predominantemente rural 
concentra actualmente la mayor 
cantidad de proyectos de la cartera 
minera (20%), con una inversión de $ 
11.353 millones, donde �guran 
proyectos como Haquira, Los Chancas, 
Hierro Apurímac, y por supuesto, 
Cotabambas.

Este último proyecto obtuvo reciente-
mente la aprobación de la ampliación 
del Estudio de Impacto Ambiental 
semidetallado (EIAsd) que le permitirá 
a la canadiense Panoro Minerals 
extender su programa de perforación 
exploratoria a las áreas altamente 
prospectivas.

Se dice que este proyecto tendría el 
potencial de un megadepósito, ya que 
geológicamente tiene la misma edad 
que los pór�dos de la sierra sur del 
Perú como Las Bambas, Constancia o 
Haquira, y de los del norte de Chile,

donde están las minas más grandes del 
mundo.

En esa línea esperamos pronto recibir 
buenas noticias sobre Cotabambas y 
demás proyectos  por el bien del país. 
No debemos olvidar que gracias al 
impulso de la minería y su poder 
dinamizador Apurímac redujo la 
pobreza a la mitad entre el 2007 y 
2017 (de 69.5% a 35.9%). Tampoco 
que esta región fue la que más aportó 
al crecimiento de la economía nacional 
el año pasado. 

De otro lado, saludamos la propuesta 
del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) que viene trabajando en una ley 
para formalizar a cerca de 400 mil 
mineros informales y de esta manera 
incorporarlos a la economía. Con ello, 
no solo se contribuirá a un mejor cuida-
do del medio ambiente o al crecimiento 
nacional, sino también al resguardo de 
la salud y seguridad de los traba-
jadores. 

Precisamente este último aspecto es un 
tema desa�ante en este tipo de 
minería, que recientemente produjo la 
lamentable pérdida de seis mineros en 
Camaná y a cuyos familiares expresa-
mos nuestras condolencias y solidari-
dad.


