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El vice ministerio de Gobernanza Territorial tiene a su cargo los temas de descentralización, demarcación 
territorial y sobre todo implementar y liderar las políticas para enfrentar la conflictividad social. Todo 
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El reporte de producción del 
INEI muestra que la economía 
peruana en lo que va del 2018 
logró acumular un crecimiento 
de 2.83%. En febrero se tuvo 
un crecimiento de 2.86%. Este 
resultado por el momento es 
inferior a las proyecciones.

Tía María: empresa insiste Revise las normas 
relacionadas con 
actividades extractivas 
y derechos colectivos, 
publicadas en el Diario 
Oficial El Peruano desde 
el 22 de marzo hasta el 
24 de abril de 2018.

Apurímac: estado de emergencia y 
mucho más
Modificatoria al EIA de Las Bambas 
recibe observaciones
Dificultades en diálogo entre 
Hudbay y la población

EL VICE MINISTERIO DE GOBERNANZA 
TERRITORIAL Y LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS 

CONFLICTOS SOCIALES
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en el país, se muestra un incremento sostenido en 
el número de casos: entre diciembre 2017 y marzo 
2018, los conflictos han pasado de 169 a 188, el 
nivel más alto de los últimos doce meses. 

En esta ocasión, salvo en algunos casos -por 
ejemplo, el conflicto de los paperos-, el incremento 
sostenido no es muy bullicioso, tampoco está 
acompañado de movilizaciones que duren muchos 
días y no está focalizado en una zona específica 
del país o en un solo gremio. Sin embargo, las 
estadísticas indican que algo está pasando y  
nuestras autoridades deberían tomar cartas en el 
asunto.   

La tendencia creciente en el número de conflictos 
coincide con el registro de acciones colectivas de 
protesta, aunque ha sido sobre todo entre febrero 
y marzo que se nota un incremento significativo 
de esta variable: de 35 a 111 acciones de protesta 

El gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva acaba de 
nombrar como vice ministro de Gobernanza Territorial a 
Raúl Molina. El flamante vice ministro es un destacado 
profesional que ya ha pasado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros como jefe del gabinete de 
asesores y como secretario de descentralización.

Como se sabe, el vice ministerio de Gobernanza 
Territorial tiene a su cargo los temas de 
descentralización, demarcación territorial y sobre 
todo implementar y liderar las políticas y estrategias 
para enfrentar la conflictividad social. A partir de la 
experiencia de sus antecesores, todo indica que 
el tema de la conflictividad social será una de las 
prioridades del nuevo vice ministro.

Por lo tanto, no está de más tomar en cuenta los últimos 
informes de la Defensoría del Pueblo para entender el 
panorama que le espera. En el último informe de la 
Defensoría sobre la evolución de la conflictividad social 

EL VICE MINISTERIO DE GOBERNANZA 
TERRITORIAL Y LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS 

CONFLICTOS SOCIALES

EDITORIAL

Reciente protesta en Moquegua contra alza de tarifas de agua. Foto: Prensa Regional.
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en un mes, el pico más alto de los últimos 
ocho meses. Como se recuerda, en el 
mes de julio del año pasado las acciones 
de protesta alcanzaron un pico (200 
protestas), en plena huelga de maestros, 
profesionales de la salud, trabajadores del 
Poder Judicial, entre otros. 

El registro reciente de las acciones de 
protesta muestra una amplia gama de 
situaciones: productores de arroz del Alto 
Huallaga y otras regiones; damnificados 
del norte del país; productores de papa; 
trabajadores azucareros; pescadores 
artesanales; comunidades indígenas del 
Datem del Marañón, demandas por mejoras 
en carreteras, trabajadores de construcción 
civil y un largo etc. Además, en lo que va del año el 
número de personas heridas por conflictos sociales 
suma 51 y son 3 las personas fallecidas. 

¿Cuáles son las zonas del país que registran el mayor 
número de conflictos? Como ha venido ocurriendo en 
los últimos tiempos, Áncash es la región que concentra 
el mayor número de conflictos en el mes de marzo: 30 
conflictos que representan el 16% del total nacional; le 
siguen Puno con 16 conflictos y una participación del 
8.5%;  Cusco y Apurímac con 14 conflictos cada uno y 
una participación del 7.4% del total. Cierra este grupo 
de las cinco regiones con mayor número de conflictos 
Cajamarca, con 13 conflictos y  una participación del 
6.9%. En todas las regiones, destacan nítidamente los 
conflictos socio-ambientales, sobre otros temas como 
los casos vinculados al gobierno nacional, los de los 
gobiernos locales, conflictos laborales, problemas de 
demarcación territorial, entre otros. 

Esto se expresa en las cifras globales: el 65.5% de 
los conflictos son socio-ambientales y de estos el 
64.8% son casos vinculados a la minería. Conflictos 
sobre todo con empresas de la gran minería por 
problemas de contaminación, demandas económicas, 
incumplimientos de actas, modificaciones de 
proyectos, impactos del tránsito pesado, etc. En 
varias regiones también se registran conflictos por la 
presencia creciente de actividades de minería informal 
o abiertamente ilegal.

¿Cuál será la tendencia en los próximos meses? 

Lo primero que habría que tomar en cuenta es que 
de los 188 conflictos registrados en marzo, 136 son 
conflictos activos y 52 casos latentes, lo que presenta 
una carga pesada que debería ser tomada en cuenta 

por el gobierno de la dupla Vizcarra-Villanueva. 
Además, solo el 55.1% de los conflictos activos se 
encuentran encausados en procesos de diálogo.

En la medida que la gran mayoría de conflictos 
-sobre todo los socio-ambientales- se encuentran 
bajo la competencia del gobierno nacional 
(66.5%), su evolución dependerá mucho de la 
estrategia que se defina en la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Lamentablemente, las 
primeras decisiones tomadas sobre algunos casos 
emblemáticos -como el de Las Bambas- preocupan: 
el pasado 12 de abril, el Ejecutivo  emitió el decreto 
supremo 037-2018-PCM en el que se resuelve 
“Prorrogar el Estado de Emergencia por el término 
de sesenta (60) días calendario, a partir del 12 
de abril de 2018, en el Corredor Vial Apurímac – 
Cusco – Arequipa”. La norma en mención agrega 
que “La Policía Nacional del Perú mantendrá 
el control del orden interno, con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas”.

Con esta nueva ampliación del estado de 
emergencia, hay localidades de Cusco y Apurímac 
que cumplirán 10 meses bajo esta situación 
supuestamente excepcional, que restringe los 
derechos ciudadanos, pese a que no se han 
registrado nuevas protestas. 

Sería un muy buen mensaje del flamante vice 
ministro Molina, terminar con los estados de 
emergencia como mecanismo priorizado para 
enfrentar la conflictividad social en el país. En 
realidad, nada justifica la nueva ampliación del 
estado de emergencia y que se pretenda continuar 
con las mismas políticas que lo único que logran es 
criminalizar la protesta y recortar derechos. 

EDITORIAL

Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración: CooperAcción
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El reporte de producción del INEI muestra que 
la economía peruana en lo que va del 2018 
logró acumular un crecimiento de 2.83%, de 
hecho, en febrero se tuvo una crecimiento 
de 2.86%. Este resultado por el momento es 
inferior a las proyecciones realizadas por 
distintas instituciones que indican que el PBI 
crecería en 3.5% hasta finales del 2018.

En febrero los tres sectores de la economía que 
mostraron un mayor desempeño positivo fueron 
Otros Servicios, Construcción y Derechos 
a la Importación. Por su parte, registró una 
contracción el sector Minería e Hidrocarburos.

Asimismo, en el mismo mes el sub-sector 
minero creció en 1.42%. Por su parte, el sector 
hidrocarburos decreció en -24.61%.
 
El crecimiento de la minería metálica en febrero 
ha estado influido por la mayor producción de 
zinc, hierro y cobre, principalmente. Por su 
parte, el oro y molibdeno tuvieron una evolución 
decreciente en su producción.

Este crecimiento de la minería metálica al 
comenzar el año se explica por la mayor 
producción de concentrados en las principales 
unidades y la mayor ley en el mineral tratado. 
Destaca el aporte de la nueva productora 
Shouxin Perú que reporta producción de hierro y 
cobre desde julio del 2017 y la nueva producción 

de Hudbay Perú que registra producción de oro 
y plata desde enero del 2018 (aunque entró en 
operación en diciembre del 2014).

Para el 2018 y próximos años se espera que el 
PBI minero se mantenga a tasas de crecimiento 
modestas debido a los plazos de maduración 
de los nuevos proyectos. De acuerdo al Marco 
Macroeconómico Multianual presentado en 
agosto último, la minería metálica crecería al 
4.1% el 2018, 1.4% el 2019, 2.1% el 2020 y 
2.9% el 2021.

Durante los últimos doce meses las principales 
cotizaciones de los minerales registraron un 
crecimiento acumulado importante, en el caso 
del cobre su precio ha crecido en 19.0%, el zinc 
en 21.5%, y en menor grado, el oro en 5.7% y 
el plomo en 5.8%. Este impulso en los precios 
en el caso de los metales base (iniciado en el 
2017) se debió en parte al mejor desempeño 
de la economía China, aunque para el 2018 
y 2019 se espera que retome una senda de 
crecimiento a tasas más bajas.

Los precios de los minerales, por su parte, han 
venido influyendo directamente en el nivel de 
inversiones, valor de exportaciones y aporte 
tributario del sector minero.

A febrero del 2018 la inversión minera total llegó a 
US$ 535 millones, lo que representa una mejora 

Fuente: INEI. 
Elaboración: CooperAcción
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de 23.4% respecto al mismo 
período del año anterior. 
Este resultado confirma el 
cambio de tendencia de la 
inversión minera ocurrido el 
2017 cuando creció en 15.7% 
luego de decrecer por tres 
años consecutivos. En efecto, 
en el 2014, 2015 y 2016 
la inversión minera había 
caído en -11%, -13% y -44%, 
respectivamente, luego de 
crecer de manera sostenida 
entre el 2008 y 2013.

Este crecimiento agregado de 
la inversión minera a febrero 
del 2018 fue explicado por los 
rubros Equipamiento Minero 
(33.7%), Exploración (33.6%), 
Infraestructura (40.5%) y 
Preparación y Desarrollo 
(61.7%). Por su parte, se 

observó una disminución en los rubros 
Planta de Beneficio (-4.0%) y Otros 
(-14.4%).

En cuanto a la exploración en términos 
absolutos ha pasado de US$ 51 
millones a US$ 68 millones a febrero 
del 2017 y 2018, respectivamente. Por 
su parte, la participación de la inversión 
en exploración dentro del total de 
inversiones mineras también ha tenido 
una mejora y se ubicó en 13.0% a 
febrero del 2018. Hasta el 2015 la 
inversión en exploración en términos 
relativos había venido cayendo por 
cinco años, su participación en el total 
de la inversión minera retrocedió de 
un 15.1% en 2010, a 10.6% en 2012 
y a 5.9% en 2015, recuperándose a 
8.8% el 2016 y 10.0% el 2017.

Por su parte, las exportaciones 
mineras registraron a febrero del 2018 
un aumento acumulado importante 
de 15.4% respecto al año anterior, 
llegando a US$ 4,586 millones (FOB). 
El valor de las exportaciones mineras 
en el 2017 ya había alcanzado su 
record histórico superando los niveles 
del 2011 y 2012. El crecimiento de este 
año y el anterior ha estado influido 

Fuente: Bolsa de Metales de Londres (LME) y BCRP 
Elaboración: CooperAcción 
(*) Promedio

Fuente: MINEM. Elaboración: CooperAcción 
(*) Variación porcentual a febrero 2018 respecto a similar período de 2017

Fuente: BCRP, SUNAT. Elaboración: CooperAcción 
(*) Acumulado a febrero 2018.
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por los mayores volúmenes extraídos 
y el incremento en los precios de los 
minerales (sobre todo cobre, zinc y 
plomo). 

Los minerales exportados que vienen 
aumentando sus ventas en el 2018 
son, principalmente, cobre (14.1%), 
zinc (34.1%) y oro (10.0%), y en menor 
medida, hierro, molibdeno, plomo, 
plata y estaño. Cabe resaltar que el 
cobre y el oro contribuyen de manera 
conjunta con el 78% del valor minero 
exportado (50% el cobre y 28% el oro).

A febrero del 2018, el sub-sector 
minero continuaba siendo el principal 
componente de las exportaciones 
peruanas: representó el 85% de las 
exportaciones tradicionales y 60% de 
las exportaciones totales.
 
A febrero del 2018, la recaudación 
general presenta una recuperación 
acumulada de 11.6%, según información 
de SUNAT. Del mismo modo, los 
Ingresos Tributarios aumentaron en 
12.3% (estos constituyen el 87% del 
total recaudado). Con respecto a los 
Ingresos No Tributarios, que incluyen 
las Regalías Mineras y el Gravamen 
Especial a la Minería, aumentaron 
en lo que va del año en 24.5%, sin 
embargo, estos representan sólo el 
0.6% del total recaudado.

El Impuesto General a la Renta (IGR) 
de tercera categoría -considerando 
la regularización- presenta un 
crecimiento acumulado de 0.9% 
durante el 2018, explicado por 
el mayor aporte de los sectores 
minería (178.1%) e hidrocarburos 
(67.0%), principalmente. Por su 
parte, presentan una caída en la 
recaudación del IGR los sectores 
otros servicios (-13.1%), construcción 
(-12.4%), manufactura (-3.5%) y 
comercio (-3.4%), principalmente. 
Estos resultados muestran un 
deterioro en la recaudación del 
IGR especialmente en los sectores 
urbanos de la economía.

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción 
(*) A febrero 2018.

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción 
(*) A febrero 2018.

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción 
(*) A febrero 2018.
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 Al analizar la estructura porcentual del IGR 
de tercera categoría, a febrero del 2018 se 
observa que el subsector minero aportó con 
12.5% de lo recaudado por este concepto. 
Con ello se mantiene un resultado similar al 
2017, luego de que se registrara una caída 
sostenida en la participación entre los años 
2012 y 2016. De hecho, en el siguiente gráfico 
se observa que luego de representar el año 
2007 algo más del 50% del total recaudado 
por IGR, el 2016 alcanzó el 4.5%, el nivel 
más bajo de las dos últimas décadas, lo que 
denota la alta volatilidad contributiva de este 
sector. 
 
Por su parte, el aporte del subsector minero 
al total de tributos recaudados por el Estado 
peruano a febrero del 2018 registra un nivel 
de participación de 8.5% respecto al total de 
tributos, nivel similar al registrado en el 2017. 
Luego de una contribución pico de 24.7% en 
el año 2007, fue cayendo hasta el 5.4% el 
año 2016, sin embargo, en el 2017 mostró 
una recuperación con un aporte de 8.6% de 
contribución tributaria. Esta recuperación en 
la participación tributaria se explica por un 
mayor aporte corriente del sector minero, 
pero también por la caída en la recaudación 
de otros sectores de la economía.
 
En términos de participación, como se 

muestra en los dos gráficos anteriores, los 
aportes actuales del sector minero al IGR 
y al total de tributos son similares a los 
registrados en los períodos 2003-2004 o 
2013-2014, precisamente cuando se iniciaba 
y empezaba a salir del súper ciclo de precios 
de los minerales. Esta evolución nos muestra 
que uno de los grandes retos de la tributación 
minera y su aporte al país es cómo puede 
atenuarse su volatilidad en el tiempo.

Un tema adicional que ha venido generando 
atención en los dos últimos años es el 
importante crecimiento de las devoluciones 
tributarias en el país. En el 2017 las 
devoluciones realizadas por la SUNAT al 
sector minero sumaron S/ 6,144.4 millones, 
mientras que el aporte tributario total más 
regalías del sector minero durante el mismo 
período ascendió a S/ 8,125.6 millones. Con 
ello, el aporte neto del sector minero en 
términos de recaudación en el 2017 ascendió 
a S/ 1,981.2 millones. Por su parte, en el 2016 
las devoluciones de SUNAT al sector minero 
ascendieron a S/ 5,889.2 millones, mientras 
su aporte tributario más regalías era menor 
y llegaba a S/ 5,134.2 millones. A febrero del 
2018 el aporte tributario y regalías del sector 
minero se ha incrementado a S/. 1,353.7 
millones, por su parte, las devoluciones 
llegaron a S/.601.3 millones.
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TíA MARíA: EMpRESA INSISTE Y GOBIERNO DUDA

Nuevamente el polémico proyecto Tía María (Arequipa) 
ha estado en los titulares, y es que se acerca el “Día D” en 
el que el Gobierno deberá tomar decisiones al respecto. 
La empresa se ha propuesto iniciar la construcción en la 
primera mitad de este año. A fines de abril, anunció que 
ya había resuelto un litigio judicial con una empresa por 
una superposición de la concesión minera, y que ahora 
sólo esperan que se apruebe su licencia de construcción.

Sin embargo, el Gobierno ha mostrado idas y venidas en 
este tema. A inicios de mes, el premier César Villanueva 
declaró que “Vamos a procurar que Tía María salga” este 
año y agregó que ello requiere “dos condiciones: respeto 
al medio ambiente y un profundo respeto al tema social”. 
Preguntado sobre si el proyecto podría iniciarse este año, 
Villanueva señaló que “Sí, yo pienso positivamente que 
sí. Si ayudamos a superar algunos nudos y conversamos 
con la gente”.

Las declaraciones encendieron rápidamente la polémica, 
e incluso la gobernadora regional Yamila Osorio declaró 

NOTICIASNOTICIAS

NOTICIAS

que antes de iniciar el proyecto minero el Gobierno 
debe cumplir con todos sus compromisos pendientes 
con la población. A los pocos días, el Ejecutivo tuvo que 
retroceder y Villanueva declaró que el proyecto minero 
iniciará sólo si cuenta con licencia social y respeta el 
tema ambiental. 

“No vamos a imponer ninguna explotación minera si 
previamente las poblaciones no se sienten tranquilas 
y seguras de que será así. Para eso está el diálogo, 
herramienta que vamos a utilizar. Yo espero que por este 
camino mejoraremos esta situación”, declaró a la prensa.

En tanto, la población sigue alerta y durante el mes se 
han producido diversas movilizaciones en el Valle del 
Tambo. 

Recordemos que este proyecto ha sido rechazado 
en dos oportunidades, en 2011 y 2015, por las fuertes 
protestas de la población que teme que la minería afecte 
la importante actividad agrícola del valle.

En el Congreso se ha planteado la creación del Registro 
Nacional de Personas Afectadas en la Salud por Metales 
Pesados, que permitiría priorizar la atención de las víctimas por 
contaminación minera, petrolera y de otras fuentes. El proyecto 
de Ley N° 2740/2017-CR, presentado por el parlamentario 
Oracio Pacori, plantea que esta base de datos unifique y 
centralice la información de los afectados, garantizando una 
política integral para la atención de su salud, estrategias, 
diagnósticos y programas individualizados y comunitarios.

La implementación del registro estaría a cargo del Ministerio 
de Salud, que además deberá coordinar con los ministerios de 
Ambiente, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Es una buena noticia que el Congreso empiece a discutir sobre 

este grave problema, que es una verdadera emergencia en 
nuestro país. Existen cuando menos 10 casos documentados 
de localidades donde la población está contaminada con 
metales tóxicos, muchos de ellos cancerígenos, asociada a 
operaciones mineras y petroleras. Casos como los de Cerro 
de Pasco, La Oroya, Cuninico, Andoas, Espinar, entre otros, 
involucran a miles de personas, incluyendo niños y niñas 
que ya están desarrollando enfermedades derivadas de esta 
contaminación.

Por ello, y gracias a la presión de las organizaciones de víctimas de 
contaminación, el Ministerio de Salud se comprometió a elaborar un 
Plan Nacional de atención en salud a las personas contaminadas 
con metales tóxicos. Esperemos que esta promesa avance hacia 
pasos concretos. Los afectados no pueden esperar más.

pROYECTO DE LEY SOBRE pERSONAS AFECTADAS CON METALES TÓxICOS
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ApURíMAC: MáS QUE UN ESTADO DE EMERGENCIA

Los recientes hechos ocurridos en Apurímac, 
donde opera el gigante chino MMG Las Bambas, 
llevan a preguntarse qué rol está jugando la 
Policía Nacional del Perú en el marco de los 
conflictos mineros. 

El último episodio tiene visos de escándalo: 
la región policial envió un oficio negándose a 
brindar seguridad en una sesión descentralizada 
del Consejo Regional en Challhuahuacho, 
argumentando que los efectivos iban a estar 
en Abancay participando de las festividades 
departamentales. El Consejo estaba convocada 
para tratar un conjunto de temas que involucran 
a la empresa minera: la tercera modificatoria 
a sus estudios ambientales, las denuncias de 
irregularidades en la transacción de venta entre 
Glencore y MMG, y el estado de emergencia 
prolongado en el corredor minero.

Debido a lo que consejeros consideraron un 
“sabotaje” de la Policía y una interferencia en 
sus funciones de representación política, esta 
importante sesión no pudo realizarse. Uno de 
los elementos más graves es la estigmatización 
que la carta de la Policía hace de la población 
de Challhuahuacho, al afirmar que como hubo 
protestas en el pasado, correría peligro la 
“integridad física” de los consejeros. Como 

si los challhuahuachinos fueran personas de 
naturaleza violenta y las autoridades regionales 
no pudieran reunirse en dicha localidad. 
Increíble.

Este es un paso más en la estrategia de control del 
territorio que viene desarrollando el Gobierno en 
esta zona, donde se ubica una inversión minera 
clave pero que viene recibiendo cuestionamientos 
por parte de la población. Como se sabe, desde 
agosto del año pasado varias localidades viven 
bajo estado de emergencia, situación que a inicios 
de este año se amplió a todo el corredor minero 
que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa. 
Además, la vía se ha militarizado.

Pero lo que llama la atención es el papel parcializado 
de la Policía, entidad que cuenta con un Convenio 
con la empresa Las Bambas firmado en octubre de 
2016. El convenio permite que efectivos policiales –
con el uniforme, arma y herramientas institucionales 
pagadas por el Estado– brinde servicios de 
seguridad a la empresa privada, a cambio de una 
contraprestación económica. Esta es la misma 
entidad que elabora los informes que sustentan la 
declaratoria de estado de emergencia, y que ahora 
interfiere en la realización de sesiones del Consejo 
Regional. ¿A quién responden las fuerzas del 
orden en Cotabambas?

Fuerzas Armadas en campamento minero de Las Bambas, cumplen labores de apoyo a la Policía 
Nacional ante la declaratoria de emergencia. Foto: Ejército del Perú.
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NUEVA MODIFICATORIA AL EIA DE LAS BAMBAS RECIBE 
MúLTIpLES OBSERVACIONES

Enésimo cambio. El proyecto minero Las Bambas 
ha modificado por lo menos siete veces su Estudio 
de Impacto Ambiental aprobado en 2011, mediante 
la presentación de dos Modificatorias de EIA y cinco 
“Informes Técnicos Sustentatorios”, un instrumento 
de menor exigencia. Y ahora la empresa pretende 
realizar una nueva modificación.

Frente a ello, diversas organizaciones e instituciones 
han evaluado de manera independiente el documento 
presentado por la empresa y han encontrado 
numerosas observaciones de carácter ambiental 
y social. El Frente de Defensa de los Intereses 
y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, la 
presidenta regional Evelyn Cavero y CooperAcción 
presentaron al SENACE informes técnicos que 
identifican un conjunto de vacíos que deberían llevar 
a la no aprobación de esta modificatoria. Por su 
parte, la municipalidad distrital de Challhuahuacho 
y la Federación de Comunidades Campesinas de 

dicho distrito presentaron un informe que 
encuentra “deficiencias sustanciales” en la 
Modificatoria al EIA.

Entre las observaciones ambientales destaca 
la información hidrológica desactualizada, la 
ausencia de estudios de factibilidad de las 
construcciones planteadas, la ausencia de 
información sobre la capacidad de tratamiento 
de agua -dado que se planea aumentar la 

producción- y la ausencia de información sobre el 
incremento del flujo de vehículos. Además, destaca 
que debido a los continuos cambios ocurridos en la 
ubicación de las estaciones de monitoreo del aire, no 
es posible rastrear el impacto real que viene teniendo 
el proyecto en este aspecto.

Entre las observaciones sociales se encuentran la 
insuficiente participación ciudadana en el proceso 
de evaluación de esta Modificatoria, así como la 
exclusión de la localidad de Fuerabamba como área 
de influencia directa del proyecto.

Ante estas observaciones, cabría que el SENACE no 
apruebe la Modificatoria solicitada por la empresa y, 
en su lugar, solicite la elaboración de un Estudio de 
Impacto Ambiental Integrado, como está establecido 
en la normatividad vigente, para contar con un único 
instrumento de gestión ambiental que incluya todas 
las modificaciones que han tenido lugar hasta el 
momento.

Mapa con las modificaciones solicitadas al EIA de Las Bambas. Las partes rosadas oscuras son las ampliaciones. 
(Fuente: M-EIA Las Bambas)

Observaciones fueron presentadas en conferencia de prensa 
(Foto: CooperAcción)
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RíO BLANCO: RONDEROS pREpARAN 
MARChA Y AVANZA pROCESO jUDICIAL

Ante las intenciones del Gobierno anterior de 
reimpulsar el proyecto minero Río Blanco (ex 
Majaz) en Piura, los ronderos y organizaciones 
sociales preparan una gran movilización para 
los primeros días de mayo. En tanto, este 
mes se supo que el Ministerio del Interior será 
incluido en el proceso judicial por las torturas 
contra campesinos ocurridas en 2005.

El próximo 7 de mayo, unos 5 mil ronderos de 
Ayabaca marcharán en Piura para rechazar 
el proyecto minero Río Blanco y exigir se 
respete la consulta vecinal donde el 97% de la 
población se mostró en contra de la actividad 
minera. Además, los ronderos pedirán la 
derogatoria de los decretos supremos Nº 1334 y 
048 que crean el Fondo de Adelanto Social y su 
reglamento porque promueven el ingreso de la 
actividad minera a la provincia de Ayabaca, con el 
ofrecimiento de 50 millones de soles para hacer 
obras en las comunidades cercanas a Río Blanco.

Como se recuerda, el Gobierno de Kuczynski buscó 
reimpulsar este proyecto e incluso firmó un convenio 
con el gobierno chino para promoverlo. Sin embargo, 
el proyecto fue rechazado mayoritariamente por la 
población local en una consulta vecinal realizada 
en 2007. Cabe la pregunta: ¿el nuevo gobierno 
de Martín Vizcarra también buscará reactivar este 

proyecto, o escuchará las preocupaciones de la 
población?

En tanto, en este mes se supo que la Segunda Sala Penal 
de Apelaciones de Piura resolvió incorporar al Ministerio 
del Interior como Tercero Civil Responsable en el 
proceso penal por delito de tortura y secuestro agravado 
que se sigue a raíz de los hechos de agosto de 2005. 
Como se recuerda, en aquella oportunidad 28 personas 
fueron torturadas en la sede del campamento minero de 
la empresa Majaz SA, hoy Río Blanco. La Fiscalía ha 
solicitado entre 10 y 25 años de pena privativa de libertad 
para los autores de estos delitos, ocurridos en el marco 
de la represión policial contra las protestas.

Comunidades alistan protesta (Foto: Correo)

Secuestro y tortura contra campesinos en 2005: proceso judicial incluirá al Ministerio del Interior como tercero responsable
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pREOCUpA UBICACIÓN DE MINA ARIANA EN CABECERA 
DE CUENCA QUE ABASTECE A LIMA

Comuneros y autoridades del distrito de 
Marcapomacocha (Junín) denunciaron en 
abril que tierras que le pertenecen a esta 
localidad habrían sido usurpadas por terceros 
para ser vendidas a un proyecto minero. Ello 
con el agravante de que en el lugar se ubican 
tres lagunas que son parte del proyecto 
Marca III para abastecer de agua a Lima a 
través del túnel transandino.

El presidente de la comunidad de San Juan de 
Sangrar, Raúl Hidalgo, explicó a prensa local 
que en terrenos que están en jurisdicción 
de la región Junín existen tres lagunas y 
las tierras son usadas para pastoreo, pero 
comuneros de Carampoma habrían usurpado 
los terrenos y los habrían vendido a la minera 
Ariana. “Tenemos posesión por más de 70 
años de estos terrenos de pastoreo y ahora 
habrían sido vendidos por los comuneros 
de Carampoma para ser utilizados para 
construir una relavera de la empresa minera 
Ariana muy cerca de tres lagunas que son 
parte del proyecto Marca III y que a través 
del túnel transandino llevan agua a Lima, la 
presencia de esta relavera puede contaminar 
seriamente  el líquido elemento”, indicó.

Ariana es un proyecto de  la empresa Southern 
Peaks Mining ubicado en Marcapomacocha. 

En su fase inicial, 
programada para 2019, se 
realizará la construcción 
de la mina y una planta 
de que procesará 2,000 
toneladas de mineral por 
día. Esta construcción 
tendrá una inversión de 
US$ 120 millones a US$ 
125 millones. Inicialmente, 
la mina Ariana producirá 
50 mil toneladas de 
concentrado de cobre 
y 30 mil toneladas de 
concentrado de zinc. La 
empresa ya cuenta con 
su Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado y está 
en trámite de gestionar su 
licencia de construcción.

Proyectos de Southern Peaks Mining en Perú 
(Fuente: web de la empresa)

Laguna de Marcapomacocha (Foto: GR de Junín)

Este caso llama nuevamente la atención sobre 
si es realmente factible realizar minería en 
cualquier zona. La laguna Marcapomacocha, 
que es el principal espacio de abastecimiento 
para el agua que utilizan 10 millones de 
limeños, ¿no debería estar protegida de 
este tipo de proyectos? Una razón más 
para discutir la necesidad de proteger las 
cabeceras de cuenca y zonas productoras 
de agua.
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Este año, nueve proyectos mineros empezarán a 
construirse con una inversión de más de US$11.518 
millones, informó el Ministerio de Energía y Minas. 
La cartera de proyectos de Construcción de Mina 
en total tiene 49, con montos de inversión de US$ 
58.507 millones, un incremento de 14% respecto de 
2017.

Los nueve proyectos que estarían iniciando 
su construcción son: Ampliación Pachapaqui, 
Ampliación Toromocho, Ariana, Corani, Mina 
Justa, Pampa de Pongo, Quecher Main, 
Quellaveco y Relaves B2 San Rafael. Otros 
ocho proyectos se encuentran en etapa 

GOBIERNO ESpERA CONCRETAR NUEVE  pROYECTOS 
MINEROS ESTE AñO

La municipalidad y el Frente de Defensa de 
Chamaca (Cusco) participaron a mediados de abril 
de un espacio de diálogo con la empresa Hudbay, 
realizado en Lima. Sin embargo, al finalizar el 
diálogo señalaron que no hubo resultados y que la 
empresa se muestra inflexible ante los pedidos de 
la población.

Según declaró Walter Choquehuanca, alcalde del 
distrito de Chamaca, el desacuerdo tiene que ver con 

CUSCO: DIFICULTADES EN EL DIáLOGO 
ENTRE hUDBAY Y LA pOBLACIÓN

de factibilidad y los 19 restantes en pre-
factibilidad.

Según el tipo de mina, existen 36 proyectos de tajo 
abierto, siete de operación subterránea y tres de 
operación combinada (tajo abierto y subterránea). 
Además, existen dos proyectos de los cuales aún 
no se ha definido el tipo de mina y un proyecto que 
corresponde a la construcción de una nueva planta 
de beneficio para el tratamiento de relaves.

De los 49 proyectos en cartera, 25 cuentan con Estudio 
de Impacto Ambiental Detallado (EIAd) aprobado, tres 
en elaboración y 21 que aún no lo han presentado.

la forma de implementar el aporte anual que realiza 
Hudbay -titular del proyecto minero Constancia- 
como parte del Acuerdo Marco firmado desde el 
2013. Dicho convenio no determina un aporte anual 
fijo, sino que el mismo se establece cada año. Tanto 
la municipalidad como las organizaciones sociales 
han solicitado un incremento de dicho aporte, que 
ha fluctuado en torno a los S/ 3 millones en años 
recientes.

“Hemos venido a agotar todos los espacios 
democráticos de negociación, pero lamentablemente 
en estos dos días de reunión hemos visto que la 
empresa minera ha tenido una resistencia, han sido 
totalmente tajantes”, declaró Timoteo Castañeda, 
presidente del Frente de Defensa. “Hemos 
culminado esta discusión sin ningún acuerdo, no 
hay voluntad de dar un fondo social y hay una fuerte 
burocratización de los proyectos que se ejecutan”, 
agregó.

Atención con este conflicto en una de las minas que 
forma parte del corredor minero del sur andino. Ya 
en noviembre de 2016 tuvo lugar un álgido momento 
de conflicto que llevó a la población a acciones de 
protesta. Esperemos que se alcance un diálogo 
constructivo entre los tres actores, empresa, Estado 
y población local.

Delegación de Chamaca estuvo en Lima para dialogar con empresa 
Hudbay y con el Ministerio de Energía y Minas (Foto: OCM)



14 15 

ABRIL 2018 - No 226

NOTICIAS NOTICIAS

LIBRO MUESTRA EVOLUCIÓN DE LA MINERíA 
EN úLTIMOS 10 AñOS

Desde el inicio de la crisis financiera internacional 
de 2008, que trajo abajo los precios de las materias 
primas, hasta la incierta recuperación del cobre en 
2017. Ese es el período que abarca el nuevo libro 
“Diez años de minería en el Perú” (CooperAcción, 
2018) de José De Echave. Intenso período en el 
que no solo se reflejan cambios en las tendencias 
de inversión, sino especialmente un conjunto de 
conflictos que mostraron la necesidad de cambios 
en las regulaciones ambientales y sociales del 
sector extractivo, tema en el que hubo algunos 
avances pero también muchos retrocesos.

El análisis permite identificar un conjunto de temas 
pendientes en la agenda ambiental y social de la 
minería en el Perú. El momento que vive el país, 
con el inicio de un nuevo gobierno y la evidente 
crisis política, exige lecturas como ésta, que 
buscan contribuir a revisar los errores y aciertos 
de la política pública en el sector extractivo y  
plantear las reformas y cambios necesarios para 
iniciar una nueva etapa.

El libro abarca en total las gestiones de tres 
gobiernos diferentes: la última parte del gobierno 
de Alan García, la administración de Ollanta 
Humala y el turbulento período de Pedro Pablo 
Kuczynski. Sin duda ha sido un período intenso 
y esto se expresa claramente en esta nueva 
publicación. Si bien el texto ha sido organizado por 
años, también podría ser organizado por temas 
y episodios: consulta previa, libre e informada; 
el aporte tributario de la minería y los beneficios 
que gozaron las empresas; lo ambiental; las 
concesiones; los procesos de desregulación 
social y ambiental; los conflictos; el análisis de 
las distintas variables económicas vinculadas a la 
minería; y el contexto global; entre otros temas de 
importancia.

También destacan los episodios de estallidos 
sociales de envergadura, como el caso de los 
proyectos Tía María en Arequipa, Santa Ana en 
Puno, Conga en Cajamarca, Espinar en Cusco, 
Las Bambas en Apurímac, entre varios otros. 
Cada uno de estos conflictos ha puesto en agenda 
distintas limitaciones de nuestra regulación 
ambiental: desde la política de concesiones 

mineras o la aprobación de los Estudios de 
Impacto Ambiental hasta la fiscalización de los 
impactos ambientales y las modificaciones a 
los proyectos sobre la marcha. El libro muestra 
cómo estos conflictos abrieron oportunidades 
políticas para avanzar en reformas importantes 
sobre estos temas, pero también cómo el lobby 
empresarial llevó luego a retrocesos, como los 
paquetazos ambientales y el desmantelamiento 
de la política de ordenamiento territorial, entre 
otros.

El libro reúne alrededor de 200 artículos 
de análisis publicados en diversos medios 
institucionales y periodísticos entre 2008 y 2017, 
y constituye un aporte a la revisión de lo que 
ha sido la historia reciente de la minería en el 
país, pero también permite identificar la agenda 
pendiente para la  construcción de puntos de 
equilibrio en lo económico, ambiental, social y 
cultural.
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CONGRESO INICIA DISCUSIÓN SOBRE REFORMA FISCAL Y 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

El pasado 18 de abril se instaló en el Congreso de la 
República el grupo de trabajo para la “Ampliación de 
la Base Tributaria, evaluación y revisión de requisitos 
para el ingreso del Perú a la OCDE”. Este espacio de 
trabajo parlamentario evaluará los múltiples beneficios 
y exoneraciones tributarias, que en los últimos 10 años 
han significado que el Estado deje de recaudar S/ 119 
mil millones, según informó el jefe de la Sunat Víctor 
Shiguiyama durante su presentación en la sesión inicial.

Según explicó Shiguiyama, existen unos 200 beneficios 
tributarios. Solo este año, el costo de dichos beneficios 
es mayor a S/ 16 mil millones, un 2,2% del PBI. Si se 
lograra reducir en apenas un 10% esos beneficios, 
el monto obtenido sería superior al presupuesto del 
programa Juntos y tres veces el de los programas de 
electrificación rural o la inversión programada para este 
año en centros de salud.

Estos beneficios se aprueban para atraer inversiones o 
para fomentar el desarrollo de alguna zona geográfica, 
pero no se realizan evaluaciones para medir su verdadero 
impacto y se prorroga su vigencia una y otra vez.

El titular de la Sunat también se refirió a la necesidad 
de una norma para combatir la elusión tributaria, es 
decir, aquellos actos con apariencia legal pero que solo 
buscan conseguir una ventaja tributaria. El Perú es, 
junto con Bolivia y Ecuador, uno de los pocos países de 
la región que no cuenta con una norma antielusiva de 
carácter general. Los países de la OCDE –organización 
de países desarrollados a la que aspira entrar el Perú- 

sí cuentan con esta norma. La norma contra la elusión 
fue suspendida por el gobierno de Humala y aún se 
encuentra en esa situación.

Cabe recordar que prensa independiente y 
organizaciones de la sociedad civil vienen promoviendo 
un debate nacional sobre la necesidad de una reforma 
tributaria justa y transparente. Una investigación de Ojo 
Público hace casi dos años reveló que cinco sectores 
concentran la mayor proporción de los impuestos dejados 
de recaudar: agroexportación, educación, banca, 
hidrocarburos y minería. A su vez, investigaciones como 
“¿Pagaron lo justo?” y “Recaudación fiscal y beneficios 
tributarios en el sector minero”, de instituciones de 
sociedad civil que impulsan el grupo de Justicia Fiscal 
(Oxfam, CooperAcción y Grupo Propuesta Ciudadana), 
han cuestionado los beneficios de los que gozan las 
actividades extractivas. Recientemente, las millonarias 
devoluciones tributarias a los exportadores también han 
sido motivo de debate. Al 2017 estas llegaron a S/ 16,268 
millones.

El grupo de trabajo parlamentario está conformado por 
los congresistas Guido Lombardi, quien lo preside, y por 
Miguel Torres, Marisa Glave, Jorge del Castillo y Percy 
Alcalá, y tiene hasta el mes de junio para presentar un 
informe final con propuestas de reforma.

Cabe recordar que la presión tributaria en el país ha 
venido cayendo en los últimos cuatro años, ubicándonos 
entre los cinco países con menor presión tributaria en el 
mundo, y urgen medidas para corregir esta situación.
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GRUpO ChILENO COMpRA pARTE DE “MINA jUSTA” 
DEBIDO A LOS BAjOS COSTOS DE pRODUCCIÓN DEL pERú

Copec, el mayor conglomerado industrial de Chile, se 
convertirá en socio de Minsur para la explotación del 
proyecto de cobre Mina Justa, ubicado en Ica.  Para ello 
comprará el 40% de la sociedad Cumbres Andinas en 
una operación valorada en unos US$168,5 millones.

“Es un yacimiento que está [...] muy bien ubicado, 
cerca de las carreteras, cerca de los puertos, así que 
creemos nosotros que va a ser de fácil operación y 
de bajo costo”, dijo a periodistas Roberto Angelini, 
presidente del grupo chileno.

Copec es uno de los mayores productores mundiales 
de celulosa y tiene fuerte presencia en el negocio 
energético en Sudamérica. Según se informó, Minsur 
mantendrá el 60% de la asociación en el proyecto 
que producirá unas 100.000 toneladas anuales entre 

concentrados y cátodos de cobre.

“Este joint venture será la piedra angular de nuestra 
presencia en minería de cobre en Sudamérica y nos 
entrega la posibilidad de desarrollar una plataforma 
para futuros proyectos en Chile y Perú. Mina Justa 
será una operación de clase mundial, a tajo abierto, 
de alta ley y bajo costo”, dijo Erwin Kaufmann, gerente 
del grupo.

El inicio de la construcción del proyecto está previsto 
para el segundo semestre de este año y se espera 
que se encuentre en plena operación entre el 2020 y 
2021. Se estima una operación comercial de la mina 
de 18 años, además de un potencial de crecimiento 
asociado al desarrollo de concesiones mineras 
cercanas.

Es interesante destacar que el criterio del grupo 
chileno para invertir en minería en el Perú 
sea el “bajo costo” del proyecto. Con ello se 
ratifica uno de los datos que hemos comentado 
anteriormente: Perú es el país con menores 
costos de producción para el cobre de entre 
los principales productores de este metal. Ello 
evidencia que es un mito aquel discurso que 
siempre repite el sector empresarial: que en el 
Perú hay “demasiados costos” asociados a la 
protección ambiental y social y que por eso las 
empresas prefieren invertir en el vecino país de 
Chile. Aquí vemos, por el contrario, que incluso 
empresarios chilenos prefieren invertir en minas 
de cobre en el Perú, precisamente debido a sus 
bajos costos.

Costos de producción del cobre: se evidencia que Perú tiene los costos 
más bajos entre los principales países productores. Fuente: Recaudación 

Fiscal y Beneficios en el sector minero (CooperAcción, GPC y Oxfam, 
2017)

NORMAS
LEGALES
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NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

ENERGíA Y MINAS

24/03/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
108-2018-MEM/
DM

Aprueban el formato para 
la Ficha Técnica Ambiental 
y su guía de contenido 
así como los Términos de 
Referencia que comprenden 
los formatos a llenar 
vía plataforma virtual y 
sus guías de contenido 
para proyectos con 
características comunes o 
similares en el marco de la 
clasificación anticipada para 
la evaluación y elaboración 
de los estudios ambientales 
de las actividades de 
exploración minera.

Únicamente los instrumentos de Gestión 
Ambiental para los proyectos de Exploración 
Minera o sus modificaciones presentados al día 
siguiente de la publicación de esta norma deben 
elaborarse utilizando los formatos señalados 
vía plataforma virtual, así como las guías 
de contenido, en cumplimiento del Decreto 
Supremo N° 042-2017-EM.

No se admitirán a trámite ni serán evaluados, 
los Instrumentos de Gestión Ambiental o 
sus modificaciones que no cumplan con el 
contenido y la estructura antes referidos, 
salvo que la Autoridad Ambiental Competente 
haya aprobado los Términos de Referencia 
Específicos correspondientes.

19/04/2018 RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 
132-2018-MEM/
DM

Autorizan publicación de 
Proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba 
Términos de Referencia 
para la elaboración 
del Estudio Ambiental 
Integrado, en cumplimiento 
de la Primera Disposición 
Complementaria Final del 
Decreto Supremo N° 040-
2014-EM.

En aplicación del  artículo 39 del Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, 
el Ministerio de Energía y Minas dispone 
la publicación del Proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio 
Ambiental Integrado a fin de recibir opiniones 
y sugerencia de los interesados.

Los EIA integrados estaban pendientes de 
implementación desde el 2014 en que se 
aprobó el nuevo reglamento ambiental del 
sector minero, aprobado por D.S. 040-2014-
EM. El EIA integrado es una necesidad para las 
unidades que tienen más de dos instrumentos 
de gestión de ambiental. Permite recuperar 
la visión de conjunto, identificar impactos 
acumulativos y sinérgicos y responder a ellos, 
contar con una gestión más integrada; así 
mismo, facilita la fiscalización ambiental. 

NORMAS LEGALES publicadas en diario oficial El Peruano, entre el 22.03.2018 – 24.04.2018. Las normas 
están relacionadas a temas de actividades extractivas mineras y derechos colectivos.

NORMAS LEGALES

NORMAS
LEGALES
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FEChA NORMA Y 
NUMERACIÓN

SUMILLA COMENTARIOS

pRESIDENCIA DEL CONSEjO DE MINISTROS

11/04/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº 
037-2018-PCM

Prórroga del 
Estado de 
Emergencia 
declarado en 
el Corredor 
Vial Apurímac 
- Cusco - 
Arequipa.

Se Prorroga el Estado de Emergencia, por el término de sesenta (60) 
días calendario, a partir del  12 de abril de 2018, en el Corredor Vial 
Apurímac–Cusco–Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 
km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito 
de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la 
Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, 
distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento 
de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada 
lado del Corredor Vial en mención. 

Según se detalla, la finalidad de la medida es “garantizar el accionar 
de las fuerzas del orden ante cualquier alteración del orden público”. 
Es de suma importancia señalar que la Declaración inicial de este tipo 
de estado de excepción fue promulgada el 11 de enero de 2018 y con 
este nuevo Decreto Supremo, que sería el  tercero, se extendería hasta 
el 12 de junio de 2018. Durante dicho período, están suspendidos los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, 
la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Esta declaratoria es inconstitucional ya que no se ajusta al carácter 
excepcional, convirtiéndose en permanente, ni se justifica en hechos o 
en una situación de gravedad.

19/04/2018 DECRETO 
SUPREMO Nº 
041-2018-PCM

Decreto Supremo 
que prorroga 
el Estado de 
Emergencia 
en los distritos 
de Urarinas 
y Parinari de 
la provincia 
de Loreto, del 
departamento 
de Loreto, por 
peligro inminente 
de afectación 
a la salud de la 
población ante 
enfermedades 
de transmisión 
hídrica.

El 22 de febrero de 2018  se publica el Decreto Supremo Nº 019-2018-
PCM en el que se declara el Estado de Emergencia en los distritos de 
Urarinas y Parinari de la provincia de Loreto, del departamento de Loreto, 
por el plazo de sesenta (60) días calendario, por peligro inminente de 
afectación a la salud de la población ante enfermedades de transmisión 
hídrica. En este período, el objetivo era la ejecución de las acciones 
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite. 

Más tarde, con Informe Técnico N° 00013-2018-INDECI/11.0 la Dirección 
de Respuesta del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala 
que se mantienen las condiciones de riesgo que se concretiza con los 
análisis de agua que aun presentan contaminación así como la presencia 
de elementos contaminantes que ponen en grave riesgo la salud de las 
poblaciones por el consumo de agua no sana. Adicionalmente el Informe 
Técnico Nº 00013-2018-INDECI/11.0 señala que la capacidad de 
respuesta técnica, operativa y financiera del Gobierno Regional Loreto 
continúa sobrepasada, por lo que se hace necesario continuar con la 
intervención técnica y operativa de las entidades del Gobierno Nacional 
involucradas respecto de las acciones pendientes de ejecutar. 

En relación a lo acontecido, el Ejecutivo opina que es procedente la 
solicitud de prórroga del Estado de Emergencia declarado mediante el 
Decreto Supremo Nº 019-2018-PCM por el plazo de sesenta (60) días 
calendario en aras de salvaguardar  la vida e integridad de las personas 
y el patrimonio público y privado. 

NORMAS
LEGALES
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SUMILLA COMENTARIOS

INGEMMET
15/04/2018 RESOLUCIÓN 

DE 
PRESIDENCIA 
Nº042-2018-
INGEMMET/PCD

Concesiones mineras 
cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de 
febrero de 2018.

Se publica la relación de las concesiones mineras cuyos títulos 
fueron aprobados el mes de febrero de 2018. Cabe indicar que 
hasta octubre de 2017, el otorgamiento de concesiones mineras  
ha estado sujeto al derecho de preferencia establecido como 
parte del proceso de formalización minera a nivel nacional. 
Posterior a dicha fecha, se abrió nuevamente el catastro minero 
para cualquier peticionario.

CONGRESO DE LA REpúBLICA
18/04/2018 LEY Nº 30754 Ley marco sobre 

cambio climático.
La Ley Marco sobre Cambio Climático tiene por objeto establecer 
los principios, enfoques y disposiciones generales para ser 
utilizados en el diseño e implementación de las políticas públicas 
para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Del mismo modo, a fin de reducir la vulnerabilidad del país al 
cambio climático, se busca aprovechar las oportunidades del 
crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque 
intergeneracional.

Esta ley exige que toda la gestión pública introduzca la variable 
climática en su análisis y establezcan medidas de adaptación y 
mitigación en todos sus instrumentos de gestión.

Consideramos que es una buena ley y que necesita de un MINAM 
fuerte que impulse su implementación. Una tarea que debería 
realizar el MINAM es ayudar a armonizar todas las políticas 
sectoriales en esta materia.


