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LAS ELECCIONES
SUBNACIONALES,
LA MINERÍA
Y EL AMBIENTE
Si algo caracteriza esta elección para
gobernadores
regionales
y
alcaldes
provinciales y distritales es el desinterés
ciudadano y la apatía generalizada que se
vive, faltando pocos días para la votación. Al
parecer, similar situación se vive en Lima y
en la casi totalidad de regiones. Habría que
preguntarse cuántas personas irían a votar si
no fuese obligatorio hacerlo.

Editorial

Son varios los factores que explican este
desinterés generalizado. El total descrédito
de la política, producto de años de crisis,
cuyo indicador más reciente es el de cinco
presidentes en apenas seis años y un Congreso
que siempre demuestra que puede ser peor.
Pero además está la corrupción extendida
a nivel nacional y subnacional. Como señala
Antonio Zapata (La República del 23/09/2022),
“La mayor parte de los candidatos se mueve
por oscuros intereses, bastante visibles en
forma apenas velada”.
Por ejemplo, en varias regiones del país,
actividades ilícitas -como la minería ilegalestán teniendo una participación directa en
este proceso electoral, disputando gobiernos
regionales y municipalidades con candidatos
propios. Esta vinculación es cada vez más
visible en territorios como Madre de Dios,
Apurímac, Puno, La Libertad, Arequipa, entre
otros.
Lo mismo viene ocurriendo en las esferas del
Congreso, el Ejecutivo y hasta en las relaciones
que vienen estableciendo posibles futuros
candidatos: es el caso de Antauro Humala
que, en su reciente gira por el sur del país, se
reunido con varios personajes vinculados a la
minería ilegal.
En cuanto a Lima, podemos señalar el total
desinterés por temas que impactan de
manera directa en la calidad de vida de los
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ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, del tema
ambiental: hace una semana y media, un
colectivo de organizaciones ambientalistas
invitó a los candidatos a un debate al respecto
y, pese a que la mayoría había confirmado su
participación, al final desistieron. Por otro lado,
en el debate organizado por el Jurado Nacional
de Elecciones, a un candidato se le preguntó
sobre las áreas verdes y cómo hacer de Lima
una ciudad ecoamigable, pero su respuesta
se fue por las ramas y terminó hablando sobre
seguridad ciudadana.
Por otro lado, cuando algún candidato habla
del tema del agua y la necesidad de cubrir la
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La agenda de derechos ha estado totalmente
ausente en esta campaña y el descrédito
1

de la política, como hemos señalado, está
acompañado de la apatía y la indiferencia de los
electores. En estas condiciones, la posibilidad
de construir procesos de gobernanza, por
ejemplo, en los territorios con presencia
minera, se complica aún más. Todo esto se
traducirá en mayores tensiones y situaciones
de conflictividad social, como consecuencia
de la presión de la extracción minera y la
degradación ambiental en todas sus escalas,
más aún en un contexto de cambio climático
y escasez de agua.

A nivel nacional, entre 7 y 8 millones de personas no cuentan con conexión de agua potable domiciliaria y se calcula

que 1 millón y medio en Lima y Callao.
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brecha de desabastecimiento1, en ningún caso
se hace referencia a la protección y el manejo
de las cuencas. En Lima, por ejemplo, la zona
que abastece de agua a toda la población está
siendo fuertemente presionada por pasivos
ambientales y la implantación de proyectos
mineros, como el de Ariana, que se ubica en
medio del Sistema de Marcapomacocha. Sobre
estos temas no han dicho absolutamente
nada los candidatos.
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¿Cómo va la producción?

Economía y Minería

El reporte mensual de producción del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI)
da cuenta de que en el mes de julio de 2022
se registró un incremento en el PBI peruano
de 1.4% respecto al mismo mes del año
anterior, indicador más bajo en los últimos 12
meses. Este aumento, por décimo séptimo
mes consecutivo, evidencia que continúa
la reanudación de actividades económicas,
en el marco de la declaración del Estado
de Emergencia Sanitaria Nacional por la
presencia del COVID-19 en el país a partir de
2020, pero cada vez a una menor velocidad.
Otros indicadores como el empleo, en el
trimestre móvil junio-julio-agosto, estarían
superando los niveles registrados en 2019
aunque con menores sueldos en promedio.

DE ESTE MODO, EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES SE
PRESENTA UN INCREMENTO
ACUMULADO DE 4.5% DEL
PBI, MIENTRAS QUE EN EL
PERIODO ENERO-JULIO DE
2022 EL CRECIMIENTO DE PBI
TIENE UN AVANCE DE 3.2%.
EN JULIO, ESTE CRECIMIENTO
ESTUVO SUSTENTADO EN
LOS RESULTADOS POSITIVOS
DE LA MAYOR PARTE DE LOS
SECTORES DE LA ECONOMÍA,
CON EXCEPCIÓN DE MINERÍA
E HIDROCARBUROS,
FINANCIERO Y SEGUROS,
TELECOMUNICACIONES Y
AGROPECUARIO.

PBI y PBI Minero
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Contribución a la variación de la Producción Nacional, según
actividad económica: Julio 2022
(Puntos porcentuales)

Otros servicios

0,78

Alojamiento y restaurantes

0,42

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería

0,39

Comercio

0,33

Derechos de importación y otros impuestos a los productos

0,24

Manufactura
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-0,09
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-0,49
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-1,0

La minería metálica presentó una caída de
6.2% en julio de 2022, retornando a la tendencia
negativa que se presentaba desde febrero del
presente año y que solo fue revertida en junio
(+1.1%). Esta caída se dio, principalmente, por
los menores niveles de producción de cobre
(-5.8%) y molibdeno (-15.5%). El desempeño
de la actividad minera metálica refleja un
menor volumen tratado en las plantas de
concentración, baja ley del mineral tratado y la
persistencia de conflictividad social en el área
de influencia de las operaciones mineras. Según
el reporte de conflictos sociales de julio de la
Defensoría del Pueblo, el 66% de los conflictos
socioambientales activos son relacionados a
la actividad minera y están concentrados en
Cusco y Apurímac, especialmente, alrededor
del caso Las Bambas. En lo que va del año, la
actividad de la minería metálica muestra un
retroceso acumulado de -3.2%.
De acuerdo con el último Reporte de Inflación
del BCRP de septiembre, al final del 2022 se
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Fuente: INEI

espera que la producción del sector de minería
metálica crezca en 1.6% por la mayor producción
de Mina Justa, Constancia (Pampacancha)
y la entrada en operación del proyecto de
Quellaveco. El ajuste de la proyección en
comparación con la que se presentó en junio
(2.9%) se debió, principalmente, a la reducción
del plan de producción de Las Bambas. Para
2023, se mantuvo la proyección de un aumento
en 8.4% del PBI del sector minero, ya que se
espera una mayor producción de Quellaveco.

Las cotizaciones y sus tendencias
En lo que va de septiembre de 2022, la
mayoría de las cotizaciones de los metales de
exportación han moderado su trayectoria, no
obstante, en general aún mantienen un nivel
bastante alto.
Las proyecciones hasta junio indicaban que
las cotizaciones mantendrían el nivel pico
de los últimos meses debido a la mejora de
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Fuente: INEI. Elaboración: CooperAcción.

Variación Mensual
Julio 2022: 1.41%

Var% mes
Var% 12 meses
Var% acumulada

-1,89
-16,07
-18,08

-3,83
-4,34
-4,49
-19,02
Boletín
-5,07 eléctronico
-16,32

-8,15
-15,49
Actualidad
-17,47

-10,17
5,75
minera
-6,12

del Perú

Cambio en las cotizaciones de los principales metales

(septiembre 2022*/septiembre 2021, variación últimos 12 meses)

Cobre
-16,1%

Oro
-4,5%

Plata
-19,0%

Plomo
-15,5%

Zinc
5,8%

*1-20 de septiembre

reserva federal (FED) de ese país. Asimismo, la
la demanda global, el avance del proceso de
**Cotización
delglobal,
año: Promedio
de 12 meses.
guerra entre Rusia y Ucrania y el alto precio de
vacunación
los planes
de reactivación
la energía han reforzado las proyecciones de
de la economía
mundial
y la del
flexibilización
***Var
% mes: Variación
porcentual
último mes. de
unadel
recesión
en la Unión Europea y un menor
las restricciones
de movilidad.
Asimismo,
se mes
****Var
% 12 meses: Variación
porcentual
respecto al mismo
año pasado
crecimiento
a
nivel global. Sumado a ello, la
señalaba
que
el
conflicto
entre
Rusia
y
Ucrania
Variaciones calculadas en el Cuadro 72: http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal/cuadros-estadisticos.html
economía china se ha venido desacelerando,
iba a tener, en el corto plazo, un impacto
en parte, a causa de los confinamientos
mayoritariamente al alza en los metales
obligatorios de su población debido a rebrotes
básicos.
de COVID-19. En efecto, en el primer semestre
Sin embargo, precisamente en junio el cobre
de 2022 el PIB de China creció 2.5%, muy por
y otros metales experimentaron un retroceso
debajo del objetivo del gobierno que estimaba
importante. Si a inicios de ese mes la cotización
un 5.5%.
del cobre superaba los 4.40 dólares por libra,
Durante el mes de septiembre de 2022, la
a finales de julio su cotización cerraba en 3.42
cotización del cobre ha mostrado un ligero
dólares por libra en promedio, lo que representa
retroceso de -1.9% y al concluir la tercera
una pérdida de -22% en su valor. Esta rápida
semana alcanzó los 3.55 dólares por libra. Esta
caída se debió a una serie de anuncios tales
caída se explica por una serie de factores, entre
como el de un posible escenario de recesión
los que destacan el deterioro de las principales
en la economía de EEUU en el 2023 frente a
economías mundiales y la reciente apreciación
los altos niveles de inflación y el incremento
del dólar, que alcanzó su valor máximo desde
sostenido de la tasa de interés por parte de la

Evolución de la cotización internacional del cobre 1998-2022
(US$/lb.)

500

PRE-SUPERCICLO

SUPERCICLO DE PRECIOS

POST-SUPERCICLO

450
400
350
300
250
200
150

¿NUEVO
SUPERCICLO?

100
50
0

ene.-98
jun.-98
nov.-98
abr.-99
sep.-99
feb.-00
jul.-00
dic.-00
may.-01
oct.-01
mar.-02
ago.-02
ene.-03
jun.-03
nov.-03
abr.-04
sep.-04
feb.-05
jul.-05
dic.-05
may.-06
oct.-06
mar.-07
ago.-07
ene.-08
jun.-08
nov.-08
abr.-09
sep.-09
feb.-10
jul.-10
dic.-10
may.-11
oct.-11
mar.-12
ago.-12
ene.-13
jun.-13
nov.-13
abr.-14
sep.-14
feb.-15
jul.-15
dic.-15
may.-16
oct.-16
mar.-17
ago.-17
ene.-18
jun.-18
nov.-18
abr.-19
sep.-19
feb.-20
jul.-20
dic.-20
may.-21
oct.-21
mar.-22
ago.-22

Economía y Minería

Fuente: BCRP.
Elaboración: CooperAcción.

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
(*) Al 20 de septiembre de 2022.
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2022. Sin embargo, la escasez de cobre refinado
en el mercado para compras spot, reflejada
en los bajos inventarios en bolsas de metales,
están limitando la caída en la cotización del
metal. De hecho, en septiembre el Grupo
Internacional de Estudios del Cobre (GIEC

por su sigla en inglés) señaló que, durante los
primeros siete meses del año, el mercado del
cobre refinado presentó un déficit de 126 000
toneladas, a pesar de la caída en la demanda
del metal.

Evolución de índice de dólar y precio del cobre

Fuente: Cochilco.

atractivo para los inversionistas mineros, sea
en las fases de exploración, construcción o
producción. Al respecto, en su último Informe
de Inflación el BCRP proyecta para el próximo
año un valor del cobre de 3.58 dólares la libra.

Fuente: Reuters y BCRP
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Cabe destacar que un valor del cobre superior
a los 3 dólares por libra ubica a esta cotización
en el rango mostrado durante el anterior
superciclo de precios de los minerales entre
2004 y 2013. Un valor cercano a los 3.50 dólares
por libra, como el actual, resulta fuertemente

Boletín eléctronico

Por su parte, en septiembre la cotización del oro
presenta una situación favorable y registró un
valor promedio de 1697 US$/onza. No obstante,
este valor es menor en -3.8% respecto al mes
anterior, un comportamiento consistente con
la apreciación del dólar respecto a una canasta
de principales monedas y con el aumento en
los rendimientos de los bonos del Tesoro de
EEUU.
Desde el 2019, la cotización del oro ha
presentado una subida sostenida debido a la
mayor demanda de los inversionistas por este

Actualidad minera del Perú

mineral como activo de refugio en un contexto
de alta incertidumbre global. De este modo, el
oro también se ubica en niveles similares a los
registrados durante el anterior el superciclo de
los commodities entre el 2004 y 2013.
Cabe señalar que, para el caso peruano, una
de las particularidades es que el mayor precio
del oro incentiva la expansión de la actividad
de la minería ilegal. Este fenómeno también
viene sucediendo más recientemente frente a
valores altos en la cotización cobre.

Evolución de la cotización internacional del oro 1998-2022
(US$/oz.tr.)
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1.000

Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
(*) Al 20 de septiembre de 2022.

Por su parte, el zinc cotizó en 1.46 US$/lb.
en septiembre, teniendo un retroceso en
su valor de -10.2% respecto al último mes.
Esta disminución reflejó las preocupaciones
sobre la demanda mundial y los temores de
recesión, así como la depreciación del yuan
chino, contrarrestado parcialmente por la
caída de los inventarios en la Bolsa de Metales
de Londres. Cabe destacar, no obstante,
que desde marzo de 2020 el precio del zinc
ha tenido un aumento importante y en los
últimos 12 meses su cotización presenta un
incremento de 5.8%.
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La reciente evolución en los precios de
las cotizaciones plantea un escenario de
mayor cautela. No obstante ello, los valores
mostrados a septiembre aún se mantienen
en un nivel favorable, similar al registrado
durante el último superciclo de precios. Con
ello, las expectativas en los próximos meses
para variables como el valor de exportación, la
recaudación tributaria y la inversión minera se
mantienen positivas, aunque a una velocidad
de crecimiento menor a la presentada en los
últimos meses.

Actualidad minera del Perú
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Evolución de la cotización internacional del zinc 1998-2022
(US$/lb.)
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Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
(*) Al 20 de septiembre de 2022.

¿Cómo van las inversiones mineras?

Inversión Minera en Perú 2006-2022
(Millones de US$)
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Fuente: MINEM. Elaboración CooperAcción
*Acumulado a julio de 2022
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Las cifras acumuladas a julio de 2022 muestran
que la inversión en minería presentó un
incremento de 9.9% en comparación con el
mismo periodo del 2021.

De manera desagregada, en el siguiente gráfico
se observa que en lo que va del año presentaron
un crecimiento los rubros Equipamiento Minero
(19.9%), Exploración (39.4%), Infraestructura
(11.9%), y Desarrollo y Preparación (50.7%). Por su
parte, muestran un retroceso los rubros Planta
Beneficio (-7.8%) y Otros (-8.0%).

Actualidad minera del Perú
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Perú: Inversión Minera por rubros
(Variación porcentual a julio 2022)*
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Fuente: MINEM. Elaboración: CooperAccion
*Respecto a similar periodo del 2021.

El caso de la exploración minera es
especialmente relevante, ya que indica las
perspectivas futuras del sector. El resultado
ocurrido desde abril del 2021 indica un
crecimiento sostenido de la inversión en este
rubro y, actualmente, en julio de 2022 se ha
reportado un aumento de 45% respecto al
mismo mes del año anterior. En lo que va del
año hasta julio, la inversión en exploración
minera en el Perú acumula US$ 226 millones.

¿Cómo van las exportaciones mineras?
A julio de 2022, las exportaciones mineras
registraron un crecimiento interanual de
2.7% respecto a julio de 2021, sumando US$
22 207 millones. Este incremento se explica
principalmente por el mayor valor de las
exportaciones de cobre y oro que crecieron en
3.2% y 6.0%, respectivamente, en lo que va del
año.

Perú: Exportaciones Mineras, 2008-2022
(Millones de US$)
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*Hasta julio de 2022.
Fuente: BCRP. Elaboración: CooperAcción.
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En los años previos, en el 2018 y 2019, el
valor las exportaciones mineras alcanzó
niveles similares al valor exportado de los
años 2011 y 2012 cuando se estaba en pleno
superciclo de precios de los commodities.
Esta recuperación se debió tanto a un efecto
favorable de precios, aunque moderado, a
partir del 2018, como también a un aumento
progresivo de los niveles de producción
desde el año 2016, luego de la puesta en
operación de Las Bambas y la ampliación de
Cerro Verde, entre otras minas. Ya en el 2021
se logró un pico histórico de las exportaciones
mineras, ampliamente superior al de los años
previos, impulsado por un nuevo superciclo
de precios de los minerales, bordeando los
US$ 40 000 millones exportados a precios
corrientes.

Cabe señalar que el subsector minero
continúa siendo el principal componente

¿Cómo va la recaudación?
La recaudación general a agosto de 2022
registró un crecimiento acumulado de 9.1%
respecto al periodo similar de 2021. Del mismo
modo, los Ingresos Tributarios (que constituyen
el 89% del total recaudado) aumentaron en
11.2%.
En relación con el aporte tributario minero, el
pago del Impuesto General a la Renta (IGR)
de tercera categoría de este sector, incluida la
regularización, aumentó en 85.7% en lo que
va de 2022 a comparación del mismo periodo
de 2021, manteniéndose la tendencia al alza
luego de mostrar un retroceso importante
durante el 2019 y 2020. La recuperación se
debe, principalmente, a los mejores niveles
de precios de los minerales. Cabe recordar
que la recaudación del IGR del sector minero,
incluida la regularización, durante el 2021 cerró
con una expansión considerable de 296.9%, a
comparación del 2020 y 2019 cuando registró
una contracción acumulada de -20.5% y -40.5%,
respectivamente.

Perú: Variación de la recaudación en IR y regularización del sector minero
(Var. %)
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*Acumulado a agosto de 2022.
Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
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Según el último Reporte de Inflación del
BCRP, la proyección de las exportaciones
de productos tradicionales para 2022 se
mantiene al alza en 6.1%. Sin embargo, el
valor es menor al proyectado en junio (11.8%)
debido a que se esperan menores niveles
de precios de los metales, principalmente,
cobre, zinc y oro.

de las exportaciones peruanas y en junio de
2022 representaba el 54% del valor total de las
exportaciones del país.
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Al analizar la estructura porcentual del IGR de
tercera categoría, incluida la regularización, se
observa que a agosto de 2022 la participación

en el impuesto a la renta del subsector minero
llegó a 31.4% respecto al total recaudado.

Participación de la minería en el Impuesto a la Renta y
regularización
(2000-2022)
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Por otro lado, el aporte del sector minero al
total de tributos recaudados registra una
participación de 17.2% a agosto del 2022,

mostrando una tendencia al alza en los últimos
dos años y aproximándose a los niveles que se
alcanzaron en el 2006 y 2008.

Participación de la minería en los Tributos Internos
(2000-2022)
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Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
*Acumulado a agosto de 2022.
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A agosto de 2022 se registra un aporte total de
S/ 18 193 millones y devoluciones por S/ 2774
millones, lo que en suma significa un aporte
neto del sector minero de S/ 15 419 millones.
Por otro lado, durante el mismo periodo en el

2021 el sector minero registró un aporte total
de S/ 15 837 millones y devoluciones por S/ 3179
millones, lo que representó un aporte neto del
sector de S/ 12 658 millones, monto menor al
que se registra este año.

Perú: Aportes tributarios, regalías y devoluciones al sector minero
(acumulado a agosto 2021/2022)
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Aporte tributarios y regalías del sector minero*

Devoluciones al sector minero /1

Fuente: SUNAT. Elaboración: CooperAcción.
/1 Por fecha de emisión.
(*) Incluye regalías y gravamen minero.
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ESPINAR: PCM
PLANTEÓ
AGENDA DE
TRABAJO CON 11
COMUNIDADES
AFECTADAS POR
LA MINERÍA

Noticias

Una agenda de trabajo que tiene como
principales temas el plan de reparaciones,
un fondo de emergencia social y la consulta
previa. Esos fueron los acuerdos de la
reunión realizada el 20 de setiembre en la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
entre representantes del Estado y las 11
comunidades originarias de Espinar afectadas
directamente por las actividades mineras del
proyecto Antapaccay (de la empresa suiza
Glencore).
En cuanto al plan de reparaciones, se acordó
que dicho documento será implementado
en el marco de la Resolución Ministerial
N°174-2020-PCM, que creó una Comisión
Multisectorial encargada de evaluar los posibles
desafíos en el ámbito de las comunidades
originarias de Espinar. Para ello, la Presidencia
del Consejo de Ministros se comprometió a
emitir una resolución que permita identificar,
caracterizar, valorar y remediar, según sea el
caso, los daños causados a las 11 comunidades
afectadas.
En cuanto al fondo de emergencia social,
se acordó que la PCM elaborará un Plan

Actualidad minera del Perú

de Actividades y Proyectos, el cuál será
revisado por el Ministerio de Energía y Minas
(Minem), el Gobierno Regional de Cusco y
las comunidades. Este documento demorará
en ser elaborado un máximo de 3 meses,
contando a partir del 26 de setiembre.
Respecto a la consulta previa solicitada
por las comunidades originarias para el
proyecto minero denominado “Integración
Coroccohuayco”, el Minem se comprometió
a retomar las acciones y gestiones para la
implementación del proceso en el marco de la
octava adenda suscrita. Para ello se plantearon
tres ejes temáticos: educación, territorio y
desarrollo sostenible.
Sobre este último punto, el Minem solicitó a las
comunidades que presenten una propuesta
detallada que será evaluada en el marco del
eje temático de desarrollo sostenible.
Las protestas recientes
Desde el miércoles 14, diferentes piquetes
bloqueron los accesos de la empresa minera
Antapaccay en la provincia de Espinar. Ellas y
ellos tienen entre sus principales demandas
el derecho a la consulta previa y un plan de
reparaciones por daños ambientales a sus
territorios. Así mismo exigen la llegada de una
comisión de alto nivel para iniciar diálogo.
Según los manifestantes, sus exigencias no
tienen nada que ver con el bono universal
ni el convenio marco, pues lo que ellas
y ellos exigen es respeto a sus derechos
como comunidades ancestrales solicitando
principalmente garantías para el desarrollo
sostenible y servicios básicos como agua,
salud y educación. Además, piden atención
adecuada e inmediata para las personas
afectadas por metáles tóxicos.

Imagen: PCM
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Imagen: OCM

AREQUIPA:
PROTESTAN
EN ISLAY POR
ENTREGA DE AGUA
A MINA
QUELLAVECO

Las autoridades provinciales de Islay se
reunieron con los presidentes de las juntas
de usuarios para acordar las acciones que
iniciaron el día 12. La medida, inicialmente de
72 horas, se dió en rechazo de la Resolución
Directoral N°0624-2022 que dispondría la
entrega de 22 millones de metros cúbicos
(MMC) de la cuenca de Tambo para la próxima
operación de Quellaveco, yacimiento minero
ubicado en Moquegua.

Uno de los acuerdos de los organizadores
de las medidas de protesta fue conformar
un equipo técnico de profesionales para que
dejen sin efecto la disposición de la ANA. Los
dirigentes también pidieron la presencia del
presidente Pedro Castillo.

Acciones de protesta en Islay
La paralización indefinida se hizo sentir en
el distrito de Islay-Matarani, pues pobladores
conformaron piquetes en la rotonda
Panamericana sur. Esto es parte del paro en
reclamo de la defensa del agua.
Como parte del paro indefinido en la provincia
de Islay se mantuvo el bloqueo de la carretera
Costanera en diversos puntos, sumándose a
los piquetes del arco de ingreso a La Curva en
el distrito de Deán Valdivia, otro similar en el
sector de El Boquerón de esa misma localidad
y otro en el ingreso al distrito de Islay-Matarani
al lado norte de la provincia.
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Organizaciones sociales de la provincia de
Islay, en Arequipa, realizaron un paro que
se inició el 12 de septiembre, en contra de
resolución dictada por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) que favorecería a la empresa
minera Anglo American Quellaveco en el uso
del recurso hídrico.

Por su parte, la ANA aseguró que la dotación
al proyecto minero no afectará con ninguna
gota el abastecimiento agrícola, poblacional
e industrial. Sin embargo, los pobladores
ratificaron su rechazo a la resolución. El alcalde
provincial de Islay, Edgar Rivera, señaló que el
lunes 5 de setiembre apelaron el documento.

Boletín eléctronico

Actualidad minera del Perú

Imagen: OCM

YAUYOS: TRES
TRABAJADORES
MINEROS FALLECIERON
EN MINA YAURICOCHA

Noticias

Un fatal accidente ocurrió el domingo 11 de
setiembre en las instalaciones de la Sociedad
Minera Corona S.A.- Unidad Yauricocha,
ubicada en la sierra de Yauyos, Lima provincias
y que provocó la muerte de tres trabajadores. El
hecho fue reportado por la Federación Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y
Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), que exige
una exhaustiva investigación al respecto.
Este fatal accidente se habría producido por
un soplo (empuje de lodo por el método de
explotación sub leve kelvin) de 180 metros,
dejando atrapados a 5 trabajadores, de los
cuales 3 fallecieron y 2 de ellos quedaron
con lesiones que están siendo evaluadas. Los
fallecidos son: Rodríguez Juan (operador de
Scoop), Lavado Jorge (ayudante soldador),
ambos de la Contrata Corimayo, y el capataz
Elvis Córdoba de la Contrata Arquitectura. El
lamentable evento se habría producido por la
falta de zonas de escape en el tajo la Esperanza
5, nivel 1120.
El deceso de los trabajadores se podría
haber evitado, debido a que el Sindicato de
Trabajadores Mineros Obreros y Empleados
de la Sociedad Minera Corona S.A. Unidad
Yauricocha ha informado que este tipo de
accidentes ya había ocurrido anteriormente.
Asimismo, informaron que realizaron múltiples
gestiones para lograr una reunión con la
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dirección de la empresa con la finalidad de
exigir la construcción de zonas de escape, pero
nunca fueron atendidos.
El fallecimiento de los 3 trabajadores es
otra tragedia que para la Federación de
Trabajadores Mineros revela nuevamente la
importancia que le da el empresariado minero
respecto de sus medidas preventivas y el falso
compromiso con la seguridad y la vida del
trabajador.
“Desde la FNTMMSP exigimos la oportuna
intervención de los estamentos pertinentes
como: MTPE, SUNAFIL, Ministerio Público,
OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo, etc.,
para que se procedan con las investigaciones
correspondientes a fin de determinar
responsabilidad, además exigimos investigar
el cumplimiento de los protocolos y las
condiciones de seguridad y salud que
garantizaría la vida de nuestros compañeros”,
señaló la Federación en una nota de prensa
que han difundido en sus redes.
La Sociedad Minera Corona S.A. desarrolla
su actividad a través de operaciones de
exploración, extracción, tratamiento y venta
de concentrados. En la unidad de Yauricocha
se explotan yacimientos polimetálicos y del
tratamiento de los minerales extraídos se
obtienen concentrados de plomo, cobre, plata,
zinc y óxidos.
Cabe señalar que en julio de este año la empresa
minera presentó al Senace el Cuarto ITS de
la Unidad minera Acumulación Yauricocha.
En el documento, la minera anunció que
tenía previsto realizar una inversión de US$
30 millones, que contemplaba mejoras en la
infraestructura de la operación minera y su
depósito de relaves.
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CONDENAN
INJUSTAMENTE A
DEFENSORA DE
DERECHOS HUMANOS
QUE SE OPONE AL
PROYECTO MINERO
“TÍA MARÍA”
El 2 de setiembre, el Segundo Juzgado
Penal Unipersonal de Arequipa procedió al
adelanto de lectura de sentencia por la cual
condena, por delito de disturbios y lesiones
leves, a una de las agricultoras defensoras del
Valle del Tambo.
Igualmente, absolvió a otras 10 personas
agricultoras defensoras de mismo valle por
los delitos de tortura, disturbios y lesiones
leves en el proceso judicial contenido en el
Expediente No. 4116- 2016. Como se recordará,
entre el 23 de marzo y el 24 de mayo de 2015 los
agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio
de su derecho constitucional a la protesta,
iniciaron una serie de manifestaciones
públicas en contra de la decisión estatal de
autorizar la ejecución del proyecto minero
denominado Tía María, al considerar que
iba afectar el medio ambiente y las tierras
agrícolas, así como la calidad y cantidad del

agua en el referido valle, poniendo en riesgo
su derecho fundamental a vivir en un medio
ambiente sano y equilibrado.
Asimismo, protestaban en forma pública
porque el Estado peruano pretendía
desconocer la consulta vecinal realizada el 27
de setiembre de 2009, en la que el 97% de la
población del Valle del Tambo le dijo “no” al
proyecto minero y “sí” a la agricultura.
Producto de esas protestas, la policía
desarrolló una represion indiscriminada
contra los agricultores del Valle del Tambo
que protestaban en esos meses y, al mismo
tiempo, el gobierno y la empresa Southern
Perú denunciaron la supuesta comisión
de diversos delitos por parte de dichos
agricultores.
En este proceso judicial, el Ministerio Público
acusó a las agricultoras y agricultores de los
delitos de tortura, disturbios y lesiones leves.
Con relación a ello, el antes citado Juzgado
Unipersonal, si bien decidió absolver a Elida
Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin
embargo decidió condenarla por los delitos de
disturbios y lesiones leves. Finalmente, señaló
que no se había acreditado la comisión de los
delitos de tortura, disturbios y lesiones leves
por parte de otras 10 personas agricultoras,
por lo que decidió absolverlos.
(Con información de FEDEPAZ)

Noticias

Imagen: OCM

www.cooperaccion.org.pe

17

Boletín eléctronico

Actualidad minera del Perú

Imagen: Servindi

Noticias

CUSCO: INSTALAN MESA REGIONAL DEL
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Representantes de organizaciones sociales
de base de las provincias altas del Cusco
y de Apurímac, entre líderes y lideresas y
defensores ambientales, participaron en el
taller preparatorio para la instalación del
espacio multiactor del Plan Nacional de Acción
(PNA) sobre Empresas y Derechos Humanos.
El taller se desarrolló en la ciudad del Cusco
del 31 de agosto al 02 de septiembre, y fue
acompañado por la Plataforma Nacional
de Empresas y Derechos Humanos y por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En ese marco, el viernes 02 de septiembre se
instaló el espacio de diálogo con participación
de la sociedad civil, empresas privadas, el
Estado y organismos internacionales, como
parte del proceso de implementación del PNA
sobre Empresas y DDHH. Este diálogo debe
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conducir a la instalación de la Mesa Multiactor
Descentralizado en la ciudad del Cusco. En
la instalación de este espacio se han dado a
conocer las principales problemáticas en los
derechos humanos debido a los impactos de
la actividad empresarial.
Se espera que el Plan Nacional de Acción
se implemente de forma adecuada y se
acelere, especialmente para la protección de
derechos de los pueblos indigenas, derechos
ambientales, derecho al acceso al agua y de las
personas defensoras de derechos humanos,
y del mismo modo se tengan resultados
concretos en los avances multisectoriales
del PNA, que ha sido aprobado hace más
de un año (junio de 2022) y actualmente se
encuentran en fase de implementación.
(Con información de Red Muqui)
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AMAZONAS:
ORGANIZACIÓN
INDÍGENA
CUESTIONA
LEVANTAMIENTO
DE ESTADO DE
EMERGENCIA QUE
DIFICULTARÍA
ERRADICACIÓN
DE MINERÍA
ILEGAL

La Organización de Desarrollo de las
Comunidades
Fronterizas
del
Cenepa
(ODECOFROC) alertó que el acuerdo de la
mesa técnica de desarrollo de la provincia
de Condorcanqui, Amazonas, de levantar el
Estado de emergencia, dificultará el trabajo
que vienen realizando las Fuerzas Armadas
y la Policía para la erradicación de la minería
ilegal y otras actividades ilícitas.
A través de un pronunciamiento emitido el
02 de septiembre, ODECOFROC denunció
el peligro del levantamiento del Estado de
emergencia luego que hayan solicitado en
reiteradas veces al gobierno esta acción
para combatir las economías ilegales que
impactan diversas comunidades en la cuenca
del Cenepa.
Según el comunicado, el 01 de setiembre se
realizó una reunión extraordinaria en Santa
María de Nieva, donde estuvo el alcalde provincial
de Condorcanqui, Hector Orlando Requejo
Longinote, autoridades gubernamentales,
apus de diversas comunidades y dirigentes a

Noticias

Imagen: Vigilante amazónico
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favor de la minería donde acordaron anular
el Estado de emergencia, lo cual calificaron
como “defender la minería ilegal, tala ilegal, y
otros”.
Asimismo, indicaron que no participarán del
paro convocado por apus que estarían a favor
de la minería ilegal, según ellos por el poco
avance de la mesa técnica de desarrollo de
Condorcanqui.
ODECOFROC señaló también que tanto su
organización como otras no fueron invitados
a esta reunión, por lo que no se encuentran
conformes con esta medida.

Noticias

“Manifestamos que seguiremos respaldando
el Estado de emergencia hasta erradicar
la minería ilegal, tala y otras actividades
ilícitas, la presencia de la minería, la anemia,
la desnutrición es por culpa de los alcaldes
del Cenepa, Santiago, Nieva y el Gobierno
Regional de Amazonas, porque ellos nunca

PODER JUDICIAL
DECLARA NULAS
CONCESIONES
MINERAS NO
CONSULTADAS
EN PUNO
En días pasados, el Tercer Juzgado
Especializado en lo Civil de la Corte Superior
de Justicia de Puno emitió sentencia en
la demanda de amparo presentada por la
comunidad campesina quechua de Arboleda
(Tiquillaca, Puno) declarando nulas las
concesiones mineras emitidas por INGEMMET.
En un contexto donde el TC rechazó la demanda
de amparo presentada por las comunidades
Chila Chambilla y Chila Pucara contra
INGEMMET por omisión de consulta, también
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han invertido en proyectos productivos para
los problemas antes descritos”, se lee en el
pronunciamiento.
Al respecto, el Gobierno Territorial Autónomo
Awajún (GTAA) también se pronunció y señaló
que “no compartimos el pedido de anulación
del decreto que declara Estado de emergencia
en la provincia de Condorcanqui”.
“El decreto no tiene como objetivo traer
desarrollo sino contribuir en el esfuerzo
colectivo de que vuelva la tranquilidad social
y se deseche el caos que la informalidad
y la actividad ilegal viene apoderándose y
aplastando el orgullo del pueblo awajún”,
acotaron.
De acuerdo a las conclusiones de esa mesa
técnica, señalan que el pedido de levantar el
Estado de emergencia es porque no se han
encaminado los planes alternativos en las
actividades económicas.

de concesiones mineras, esta sentencia corrige
y reivindica a la administración de justicia en su
conjunto, pues brinda tutela judicial, la misma
que fue negada por el Tribunal Constitucional.
La comunidad campesina de Arboleda
interpuso demanda de amparo por la omisión
del Ministerio de Energía y Minas y en concreto
de INGEMMET de consultarle las diferentes
concesiones mineras otorgadas bajo su
territorio. Esta demanda data de septiembre
de 2011, cuando la integridad del territorio
comunal de Arboleda fue sobrepuesta por
concesiones mineras, en su mayoría a favor
de la empresa minera australiana BHP Billiton
World Exploration Inc., una de las compañías
mineras más grandes del mundo. Es la primera
demanda en el Perú presentada por una
comunidad indígena exigiendo la aplicación
del Convenio 169 de la OIT y cumplimiento
del derecho a la consulta previa frente a
actividades extractivas mineras inconsultas.
Ante esta demanda, la respuesta del Tercer
Juzgado Civil de Puno, en primera instancia,
fue declararla improcedente pues el juzgado
consideró que no se habría agotado la vía
previa.
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Al ser apelada, la Sala Civil de Puno confirmó la
resolución de improcedencia bajo los mismos
argumentos, especificando que “se presume
que para otorgar las concesiones mineras se
han tenido que cumplir las normas vigentes
para el efecto”. Elevada la causa mediante
recurso de agravio constitucional, el Tribunal
Constitucional señaló que se concederá un
plazo a fin de que el Ministerio de Energía y
Minas ejerza su derecho a la defensa ante este
tribunal y posteriormente decidir sobre el caso.
Tuvieron que pasar seis años, desde la
audiencia de vista del 06 de julio de 2012 hasta
el 5 de diciembre del 2018, para que el máximo
garante de los derechos fundamentales se
pronunciara por fin. A través de un auto se
declaraba nulo todo lo actuado y ordenaba
al juzgado civil a que admita a trámite la
demanda de amparo y que cumpliera con

notificar a las empresas mineras titulares de
las concesiones mineras inconsultas. El TC, al
tomar conocimiento de la causa, dictó diez
días para que el Minem sea notificado con la
demanda a fin de que ejerza su derecho a la
defensa.
Estando nuevamente anta la primera instancia,
las concesiones mineras primigenias que
instaron la demanda se habían extinguido,
quedando solo una concesión metálica
denominada “Nautilus III”, de propiedad
de la Empresa Minera Stone Wolf Mining
Company S.A.C. y es sobre esta concesión que
el Tercer Juzgado Civil de Puno se pronuncia
finalmente.
(Con información de Derechos Humanos y
Medio Ambiente – DHUMA y el Instituto de
Defensa Legal)

Noticias

Imagen: PIM
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LIMA: NUEVAS
PROTESTAS DE
COMUNIDAD DE
ATCAS CONTRA
MINERA DE ORO
CORIHUARMI
Un grupo de comuneros de Atcas (distrito de
Huantán, provincia de Yauyos, en la región
Lima) realizó un paro por más de 4 días en
reclamo por la contaminación de sus lagunas,
de la cual responsabilizan a la mina de oro
Corihuarmi, propiedad de la empresa Minera
IRL Ltd.

El subprefecto explicó que, en días recientes,
cuando acudieron a atender a sus animales al
frente de la unidad minera, observaron que la
empresa realizaba operaciones en una zona
no autorizada por la comunidad. Frente a ello,
hicieron un acta de paralización de dichas
actividades con el gerente de Operaciones, Luis
Ames Tocas, pero luego, cuando se retiraron,
la mina continuó con esas operaciones.
En esa misma línea, alertó que la laguna
Yanacocha
estaría
contaminada
con
sustancias tóxicas y tiene un color rojo, y otra
laguna, Coyllurcocha, puede ir por ese camino,
pues a esas fuentes de agua irían a parar las
aguas ácidas que salen de la mina.
“No queremos que desaparezca esa laguna”,
dijo. Luego, se quejó de que Corihuarmi “es la
única empresa minera que paga 1200 soles” a
sus trabajadores.
En el asiento minero Corihuarmi trabajan
aproximadamente
unas
35
personas
procedentes de la comunidad de Atcas,
influencia directa de la mina Corihuarmi, que
extrae oro.
Corihuarmi aumenta sus ventas de oro.
Minera IRL Limited informó a inicios del mes
que la Mina de Oro Corihuarmi registró un
incremento del 5% en la cantidad de onzas de

Noticias

El subprefecto del Centro Poblado de Atcas,
Wilmer Castillo Huamán, dijo que esperan la
presencia de representantes del Estado y de la
empresa para llegar a una solución antes que
el conflicto se salga de las manos. Asimismo,
agregó que los comuneros se oponen a que
siga extrayéndose el oro de este asiento
minero.
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oro vendidas durante agosto de 2022. De esa
manera, tal incremento representa el segundo
mes consecutivo del objetivo logrado. Así, el
total de onzas de oro vendidas de Corihuarmi

totalizaron 2055 onzas, superior a las 1961
reportadas en julio de 2022.
(Con información de: Huanca York Times)

Imagen: Infobae

Edgardo Orderique, gerente general de MMG
Las Bambas, ratificó que invertirán US$ 2000
millones en los próximos cinco años a pesar
de los conflictos sociales.
Asimismo, señaló —en su participación en
Perumin— que la empresa minera busca
duplicar la producción de cobre para 2025 y,
para 2030, hacerlo nuevamente.
Vale acotar que se prevé una producción de
240 000 toneladas de cobre durante este año
tras un descenso de los indicadores en los
últimos periodos.

“El costo del conflicto desde 2016 a la fecha es de
unos 528 días de operaciones interrumpidas,
casi año y medio que llevamos pasando
por esta situación”, sostuvo Orderique para
Reuters.
Según los estados financieros de MMG,
principal accionista de Las Bambas (62,5%),
sus ingresos llegaron a US$ 1408 millones
entre enero y junio, un 42% menos que el
mismo periodo de 2021. En tanto, la utilidad
neta atribuible a los accionistas es de US$ 79,5
millones, un descenso de 80%.
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MMG REAFIRMA INVERSIÓN DE US$
2000 MILLONES EN LAS BAMBAS
PESE A CONFLICTOS SOCIALES
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REVISIÓN DE NORMAS DEL 25/08/2022 AL 27/09/2022
FECHA
15/9/2022

NORMA Y
NUMERACIÓN

RESOLUCIÓN
SUPREMA
NO 230-2022PCM

SUMILLA

PCM
Crean Comisión Esta comisión se crea siguiendo la recomendación
Multisectorial
de Organización para la Cooperación y el Desarrollo
encargada de
Económicos (OCDE), en su documento “Reforma
elaborar Informe de la gobernanza pública del Perú, aspectos
Técnico que con- claves”, que señala la necesidad de desarrollar
tenga diagnósti- un enfoque más estratégico y multianual de la
co y propuestas inversión pública desde el canon, regalías y otras
de mejora del
transferencias, condicionando la asignación de
marco regulato- recursos al planeamiento y al establecimiento
rio sobre la utili- de prioridades a escala regional, y desarrollar
zación y gestión mecanismos para garantizar un seguimiento
de los recursos
consistente y la consiguiente evaluación de
de canon que
los resultados de la inversión. El objetivo de la
contribuyan al
comisión es elaborar un Informe Técnico que
cierre de brecontenga un diagnóstico y propuestas de mejora
chas de infraes- del marco regulatorio sobre la utilización y gestión
tructura o de
de los recursos de canon que contribuyan al
acceso a servicierre de brechas de infraestructura o de acceso
cios públicos que a servicios públicos que correspondan a las
correspondan a prioridades ciudadanas de cada territorio.

Normas Legales

las prioridades
ciudadanas de
cada territorio

16/9/2022

24

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL No
252-2022-PCM

COMENTARIOS

La comisión tiene nueve representantes, entre
los que están la Presidencia del Consejo de
Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas
y cuatro ministerios productivos. No se menciona
expresamente a CEPLAN. Su instalación debía
ser ocho días hábiles después de publicada la
resolución y su vigencia es de 45 días hábiles
contados a partir de su instalación.

Si bien nos parece muy necesario que se ligue el
gasto del canon al planeamiento, hay un problema
de fondo con el destino que se le da a esos
ingresos. Está orientado solo a infraestructura
o acceso a servicios públicos. La normatividad
debería dar la posibilidad de darle otros usos
como el desarrollo de capacidades. Para ello se
necesita una modificación legislativa.
Modifican la
El 11 de junio se emitió Resolución Ministerial
R.M. No 182No 182-2022-PCM, por la cual se creó el Grupo
2022-PCM,
de Trabajo “Comité para el acompañamiento y
mediante la cual evaluación del cumplimiento de los compromisos
se crea el Grupo celebrados entre el Poder Ejecutivo,
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26/8/2022
RESOLUCIÓN
MINISTERIAL
NO 200-2022EF/50

de Trabajo
denominado
“Comité para el
acompañamiento y evaluación
del cumplimiento de los
compromisos
arribados entre
el Poder Ejecutivo, representantes de la
empresa minera
Las Bambas
S.A. y los representantes de las
comunidades
campesinas de
Fuerabamba,
Chila, Choaquere, Chuicuni,
Pumamarca y
Huancuire de
la provincia de
Cotabambas,
departamento
de Apurímac”
ECONOMÍA Y

representantes de la empresa minera Las Bambas
S.A. y los representantes de las comunidades
campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere,
Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia
de Cotabambas, departamento de Apurímac” con
la finalidad de fortalecer el diálogo entre estos
actores, en relación a los acuerdos celebrados el
9 de junio de 2022, y para el acompañamiento y
evaluación de los compromisos.
Al estar por vencerse el plazo de vigencia del grupo
de trabajo sin haberse cumplido los objetivos, se
emitió la R.M. No 230-2022-PCM que amplía el
periodo de vigencia hasta el 18 de setiembre.
Sin embargo, al ser nuevamente insuficiente,
mediante R.M. 252-2022-PCM se realiza una
nueva ampliación hasta el 31 de diciembre.

FINANZAS
Aprueban los
En observancia de la Ley 28258, Ley de Regalía
índices de disMinera, el Ministerio de Economía y Finanzas
tribución de la
(MEF) aprobó los índices de distribución de la
regalía minera
regalía minera correspondientes al mes de julio de
correspondientes 2022. Estos índices son aplicables a los gobiernos
al mes de julio
locales, gobiernos regionales y universidades
del año 2022
nacionales beneficiados con la regalía minera.
La distribución es realizada por el MEF conforme
al numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley de Regalía
Minera. Esta labor debe ser realizada en un plazo
máximo de 30 días calendario contados a partir
del último día de pago de la regalía minera.
Según lo estipula el numeral 16.5 del artículo 16
del Reglamento de la Ley de Regalía Minera,
aprobado mediante Decreto Supremo 157-2004EF, el MEF determina los Índices de Distribución
de la Regalía Minera del último mes y/o del último
trimestre.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO
317-2022-MINEM/DM
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DECRETO SUPREMO No 0102022-EM
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ENERGÍA Y MINAS
Conforman el
Esta resolución crea un grupo de trabajo para
Grupo de Traba- proponer medidas para reglamentar la Ley
jo denominado
31283, Ley que declara de necesidad pública
“Grupo de trae interés nacional la exploración, explotación
bajo para proe industrialización del litio y sus derivados en el
poner acciones
territorio nacional, con el propósito de garantizar su
y medidas de
desarrollo sustentable. El grupo de trabajo estará
competencia del conformada por los representantes de nueve
Sector Energía
instituciones estatales: Despacho Ministerial
y Minas, orien(Presidencia), Despacho Viceministerial de
tadas a la regla- Minas (Secretaría Técnica), Dirección General
mentación de la de Minería, de la Dirección General de Asuntos
Ley No 31283”,
Ambientales Mineros, Dirección General de
dependiente del Promoción y Sostenibilidad Minera, Dirección
Ministerio
General de Eficiencia Energética, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, del Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y
del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
A su vez, contarán con la colaboración,
asesoramiento, apoyo, opinión y aporte técnico de
representantes de diferentes entidades públicas o
privadas, si lo requieren.
Tendrá una vigencia de 30 días hábiles; así que,
probablemente, para el 14 de octubre contemos
con un documento final de parte del grupo de
trabajo.
Sin embargo, lo que realmente preocupa es que
solo se busque regular el litio, más no el uranio
y su coexistencia en un mismo yacimiento. Esto
es necesario ya que tenemos un yacimiento
con estas características que se quiere explotar
(Macusani).
Decreto Supre- Este decreto se puso en consulta durante 10
mo que modifica días calendario en agosto y los primeros días de
los Decretos
setiembre se aprobó. Flexibiliza el proceso de
Supremos
formalización minera. Entre los cambios, tenemos
No 018-2017que es eliminada como una condición para la
EM, No 001permanencia en el REINFO la conducta pacífica
2020-EM y No
que debería tener el minero informal inscrito que
009-2021-EM,
incluye el respeto al derechos de las personas
deroga el Dey a la infraestructura pública y privada. Deja de
creto Supremo ser causal de exclusión el incumplimiento de
No 008-2022obligaciones y responsabilidades ambientales y/o
EM y el numeral de seguridad y de salud ocupacional para ser solo
13.16 del artícu- causal de suspensión de la inscripción hasta que
lo 13 del Decre- el minero cumpla en lo dispuesto en el proceso
to Supremo No administrativo sancionador.
018-2017-EM
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Aprueban la
actualización del
Inventario de
Pasivos Ambientales Mineros aprobado
mediante R.M.
No 290-2006MEM/DM y sus
actualizaciones

Esa norma aprueba una nueva actualización del
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros
(PAM), aprobado mediante Resolución Ministerial
No 290-2006-MEM/DM.
Esta actualización del inventario está referida
a pasivos ambientales mineros ubicados en las
cuencas hidrográficas Acarí, Alto Huallaga, Alto
Marañón, Apurímac, Atico, Callacame, Cabanillas,
Camaná, Caplina, Casma, Cenepa, ChancayHuaral, Chicama, Chillon, Crisnejas, Grande,
Huaura, Huarmey, Ica, Ilave, Illpa, Llaucano,
Locumba, Lurín, Mantaro, Ocoña, Olmos, Omas,
Pativilca, Perene, Pisco, Piura-Cascajal, Quilca,
Ramis, Rímac, San Juan, Santa, Saña, Tambo,
Urubamba y Yauca.
Los tipos de PAM de inventario son residuos
mineros, labores mineros e infraestructura. En
la mayoría de los casos se han reconocido a las
entidades responsables y no cuentan con estudio
de impacto ambiental.

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL No
350-2022-MINEM/
DM

Aprueban la
Iniciativa “Perú:
Identidad Minera”

Se pretende que la iniciativa oriente la coordinación
de acciones para la difusión de su potencial y
beneficios.
El trabajo que desarrollarán tendrá tres
componentes: nuestro legado, en el que se
reconocerá la actividad minera como parte de
la historia e idiosincrasia del Perú; motor de
desarrollo, en el que se visibilizará su aporte
a nivel del país, la comunidad y localidades; y,
trabajo articulado, para generar alianzas con
los actores involucrados, así como aprobar
herramientas o iniciativas que permitan lograr su
desarrollo sostenible.
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Normas Legales

23/9/2022

Debido a los riesgos que acarrea un pasivo
ambiental minero para el ambiente y el derecho a
la salud, es necesario que se avance en el cierre
de ellos, algo que es muy costoso y difícil de hacer
ya que generalmente suelen ser polimetálicos.
El 23 de setiembre se aprobó la Iniciativa “Perú:
Identidad Minera” a sugerencia de la Dirección de
Promoción Minera del MINEM con el objeto de
mejorar la percepción y confianza de la ciudadanía
sobre esta actividad y evitar futuros conflictos.

Boletín eléctronico
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RESOLUCIÓN
MINISTERIAL
NO 168-2022MINAM

Esta iniciativa parte de la idea de que los conflictos
se dan por falta de información y comprensión
sobre el aporte de la minería. No está considerando
que hay una expansión no regulada, que afecta
modos de vida, pero que además las reglas de
convivencia no son las adecuadas para garantizar
una relación justa y de mutuo respeto.
AMBIENTE
Modifican los
Las modificaciones realizadas, están referidas a:
artículos 17, 21 y
•
24 del Protocolo
Sectorial para la
protección de las
personas defensoras ambientales

•

Normas Legales

•
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La mejora del acopio de información sobre
situaciones de riesgo a través del uso de la
“Ficha de Identificación de situaciones de
riesgo de personas defensoras ambientales”
que los órganos y programas de MINAM
deben remitir a la Unidad Funcional de Delitos
Ambientales (UNIDA)
Un plazo de tres días para la remisión de
la Resolución Viceministerial que dicta las
medidas de protección.

El monitoreo y evaluación de las medidas para
garantizar los derechos de los defensores
ambientales mediante el uso de la “Ficha de
seguimiento de las medidas implementadas
por el Sector Ambiente”, que deberá llenar el
“personal de enlace”.
Decreto Supre- El Plan Restauración tiene como objetivo
mo que incor“erradicar la minería ilegal en el departamento
pora la Única
de Madre de Dios y en los distritos de Camanti,
Disposición
provincia de Quispicanchi, y Ayapata, provincia
Complementaria de Carabaya, de los departamentos de Cusco y
Final al Decreto Puno, respectivamente, y evitar su desplazamiento
Supremo No
a otros ámbitos del territorio nacional”. Lo que
017-2021hace esta disposición complementaria que se
MINAM, que
añade al decreto que aprueba el plan es dar la
aprueba el Plan posibilidad al MINAM de modificar y actualizar el
Integral frente a plan, en coordinación y con la conformidad de los
la Minería Ilegal organismos competentes.
“Plan Restauración”
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Disponen la
publicación de
proyecto de
Decreto Supremo que aprueba
la “Estrategia
de Prevención
y Reducción de
Delitos Ambientales en la
Amazonía 2022
– 2030” y su
Exposición de
Motivos

Esta propuesta de estrategia está en consulta
pública por 30 días hábiles contados a partir del
día siguiente de la publicación de la resolución.
Tiene como visión: “Al 2030, la Amazonía
desarrolla actividades mineras, forestales y de
comercio de flora y fauna silvestre formales y de
forma sostenible que contribuyen al bienestar de
los ciudadanos de dicha región” y como objetivo
“Reducir los delitos de minería ilegal, tala ilegal y
tráfico ilegal de flora y fauna en ecosistemas de la
Amazonía”, para ello plantea articular del MINAM,
MINEM y MIDAGRI”. La propuesta de estrategia
tiene cinco dimensiones: normativa, de gestión
y articulación, ciencia y tecnología, cultural y de
alianzas estratégicas.

Normas Legales
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