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LA POBREZA HA AUMENTADO ENTRE 8% Y
10% EN EL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL
COVID-19, AFIRMA TITULAR DEL MIDIS
La ministra Patricia Donayre dijo que en los próximos días se anunciará un plan
para la contención del aumento de la pobreza en el país.
Fuente: Correo

MINISTRO INCHÁUSTEGUI: LA PRIORIDAD SON
«LOS PROYECTOS QUE NO TIENEN CONFLICTOS
SOCIALES»
El ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, en una entrevista concedida
al diario Correo, afirmó que habrá un bajón de la inversión en los proyectos que
están en cartera.
Fuente: Energiminas

ALTOS FUNCIONARIOS DEL BID, MEF Y PRESIDENTES REGIONALES DEBATIERON PROPUESTAS DE
DESARROLLO REGIONAL POST COVID-19
Participaron en el taller virtual “Propuestas de desarrollo regional post Covid-19”,
organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Fuente: IIMP

LA MEJORA DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
CONTRIBUYE AL DESARROLLO TERRITORIAL
Por: Ing. Roberto Maldonado, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Las recientes cifras divulgadas por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
sobre el impacto de la pandemia en la
economía nacional traen consigo la
necesidad de impulsar las actividades que
pueden contribuir a la recuperación
económica del país y con ello contrarrestar el
lamentable incremento de la pobreza
reconocido por las autoridades.
En efecto, la Ministra Antonieta Alva reveló
que la economía caería 12% en el 2020, un
resultado inimaginable hace unos meses
atrás; mientras que la Ministra de Desarrollo
Social, Patricia Donayre, adelantó que la
pobreza ha aumentado entre 8% y 10% en el
país por la pandemia del Covid-19.
En ese escenario, resultó muy oportuno el
taller virtual “Propuestas de desarrollo
regional post Covid-19”, realizado por el
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En
el evento que forma parte de la antesala al I
Congreso de Competitividad Minera y
Sostenibilidad Social, los representantes del
MEF presentaron los avances que realizan
con miras a mejorar la calidad de la inversión
pública en las regiones, en particular en las
zonas mineras.
Existe una cartera de proyectos activos en las

zonas mineras, que busca cerrar las brechas
existentes en infraestructura y servicios
básicos; es indispensable llevarlos a cabo
para poder lograr una situación armoniosa
con las comunidades aledañas. Por ello, la
aplicación de nuevos modelos de gerencia
de proyectos de inversión por parte del MEF
merece destacar; ya que una mejor
infraestructura incide en la competitividad
minera y en proyectos sostenibles.
Al respecto, durante la inauguración del
mencionado taller, el Ministro de Energía y
Minas, Miguel Incháustegui, sostuvo que la
conflictividad era uno de los grandes desafíos
de las actividades extractivas, y que por ello
era fundamental trabajar en forma preventiva,
con permanente presencia en las regiones
para entender las preocupaciones de la
población y con ese objetivo se reforzará la
Oficina General de Gestión Social.
Se trata de un objetivo ambicioso, a 11
meses del término de la actual administración
gubernamental; tal vez por ello el titular del
Minem también precisó que iba a priorizar la
atención a los proyectos que no tienen
conflictos sociales. Sin embargo, ello no
exime que se siga avanzando en mejorar las
condiciones de mediano y largo plazo de la
actividad minera.

