
SEMÁFORO MINERO
SEMANA DEL 20 AL 24 DE MAYO

El inicio de la construcción del Proyecto Tía María generará 9 mil puestos de 
trabajo directos e indirectos constituyéndose en el mayor impulso económico de 
la región y el país. Así lo dio a conocer el vicepresidente de Finanzas y CFO de 
Southern Copper, Raúl Jacob, quien destacó que Tía María es el proyecto más 
importante del país en la cartera de los pendientes de autorización de construc-
ción de este año.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, 
confirmó que este viernes 24 de mayo instalará la Comisión Multisecto-
rial denominada "Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos 
para el desarrollo de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia 
de Grau, departamento de Apurímac".

Frente a la propuesta de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) de poner en marcha el proyecto minero “El 
algarrobo” en Tambogrande, el alcalde del distrito, Alfredo Rengifo 
Navarrete, ratificó la posición de la población que se opone al mencio-
nado proyecto.

TAMBOGRANDE RATIFICA SU RECHAZO A PROYECTO MINERO

COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE COTABAMBAS 

INSTALARÁN ESTE VIERNES

CONSTRUCCIÓN DE TÍA MARÍA GENERARÁ 9 MIL EMPLEOS

TÍA MARÍA: MÁS EMPLEO Y OPORTUNIDADES
PARA AREQUIPA

Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Es indudable que desde hace más de dos décadas nuestra 

minería viene impulsando el progreso económico del país. 

Sobre todo de regiones como Arequipa, que se mantiene entre 

las más competitivas y la que tiene el mayor número de 

empleos creados en el sector minero (31 mil puestos de 

trabajo). 

En esta región están instaladas empresas de talla mundial como 

Cerro Verde, Hochschild Mining o la misma Buenaventura, por 

mencionar algunas, cuyo aporte ha sido fundamental no solo 

para promover el desarrollo de otros sectores como la agricultu-

ra o la industria, sino también para la generación de empleo 

permanente.

De forma similar, Southern Copper se perfila a brindar más 

oportunidades para los pobladores arequipeños, desde el 

inicio de la construcción del esperado proyecto Tía María. Este 

emprendimiento minero  generará unos 9 mil puestos de 

trabajo directos e indirectos, además de promover diversos 

encadenamientos productivos que dinamizarán la economía 

local. 

Se sabe que dicho proyecto viene generando expectativas en 

Islay. Una reciente encuesta de Ipsos señala que  el 61% 

considera que Tía María brindará trabajo para la población 

local y un 71% considera que será una oportunidad para los 

jóvenes. En ese sentido, desde el sector esperamos un mayor 

esfuerzo y compromiso  de los diversos actores para sacar 

adelante esta importante inversión tan necesaria para el futuro 

del país.

De otro lado, esta semana se instaló la Comisión Multisectorial 

denominada "Espacio de diálogo y cumplimiento de compro-

misos para el desarrollo de Cotabambas y distrito de Progreso 

de la provincia de Grau, departamento de Apurímac”, con el 

objetivo de crear una comisión para impulsar y dar seguimien-

to al desarrollo del área de influencia del proyecto minero Las 

Bambas. 

Cabe recordar que este plan de desarrollo fue elaborado por 

el gobierno nacional y anunciado a fines del 2016. Este 

incluye proyectos por S/ 2055 millones, cuya inversión es 

compartida por el gobierno nacional,  el Gobierno Regional 

de Apurímac, los municipios de Cotabambas y la empresa Las 

Bambas, los cuales se implementarían entre los años 2017 y 

2021.

En ese sentido, consideramos primordial que este esfuerzo, 

que va en la línea de la política de adelanto social en las 

zonas mineras, vaya acompañado de un compromiso real 

para cumplir con los acuerdos previos y los plazos de 

ejecución programados en este plan de desarrollo. Es vital 

recuperar la confianza de estas poblaciones rezagadas a lo 

largo de la historia para continuar con nuestro objetivo de ser 

un país más desarrollado y con mejores condiciones de vida 

para más peruanos.

Finalmente, esperamos una mayor reflexión de parte de 

algunas autoridades de Tambogrande, como el alcalde de 

dicha jurisdicción, que rechazan tajantemente la llegada de la 

minería responsable en Piura y nuevas formas de desarrollo en la zona.


