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En los últimos 30 días, la Defensoría del Pueblo registró 14 posibles con�ictos 
socioambientales que podrían estallar. Esta cifra supera en seis a las del mes 
pasado. Estos focos latentes, de acuerdo con el último reporte de la institución, 
involucran no solo a los gobiernos regionales, sino también a empresas.

El viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, previó que el proyecto minero 
Tía María, ubicado en Arequipa, podría iniciar su etapa de construcción en 
el 2019. En declaraciones a la prensa precisó que la referida mina está 
incluida en una cartera de proyectos mineros cuya activación está prevista 
para el 2019 con una inversión comprometida de 3,441 millones de dólares.

El CAF y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) suscribieron 
un convenio de cooperación técnica con el objetivo de desarrollar el Clúster 
Minero del Sur del Perú (CMSP). El acuerdo comprende una serie de acciones 
especí�cas e implementación de líneas estratégicas para su consolidación y 
sostenibilidad.

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

La reciente suscripción del convenio 
entre el Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF) y la Cámara de Comer-
cio e Industria de Arequipa (CCIA), 
para constituir el primer clúster minero 
del Perú ubicado en la zona sur, 
responde a la necesidad de fortalecer 
la competitividad del sector minero y su 
efecto dinamizador de la economía del 
país.

Desde el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP) saludamos esta 
iniciativa que permitirá el desarrollo de 
bienes y servicios innovadores que 
atiendan la demanda del sector en la 
Macro Región Sur, la cual mantiene 
una importante cartera de proyectos 
mineros, principalmente de cobre, que 
son claves para el crecimiento económi-
co del país.

Como se sabe, Arequipa actualmente 
no solo es el núcleo de esta zona del 
país sino también forma parte de la 
región que más creció en el Perú en los 
últimos años producto de la expansión 
de operaciones como Cerro Verde, Las 
Bambas (Apurímac) y Constancia 
(Cusco), que mantienen una in�uencia 
importante en la zona.

Gracias también a su espíritu 
emprendedor, Arequipa cuenta hoy 
con una industria metalmecánica de 
exportación de primer nivel que 
suministra equipos a la industria minera 
nacional. Asimismo, viene trabajando 
en la creación del primer Centro 
Internacional de Investigación Minera, 
impulsado por la Universidad Nacional 
de San Agustín (UNSA) de Arequipa, 
socio estratégico del IIMP.

En esa línea, podemos decir que 
Arequipa cuenta con las condi-
ciones idóneas para seguir su 
camino hacia la prosperidad. Por 
ejemplo, en este corredor se espera 
el inicio de la construcción de 
proyectos como Tía María, Pampa 
de Pongo y Zafranal entre el 2019 
y 2020, que activarán también 
otros interesantes emprendimientos 
en regiones sureñas.

Sin embargo, para asegurar la puesta 
en marcha de nuestra cartera de 
proyectos es necesario redoblar esfuer-
zos en materia de gestión socioambien-
tal a �n de prevenir con�ictos sociales y 
asegurar el desarrollo de nuestra 
industria y, por supuesto, del país.


