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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN

MINUTA DE tA REUNIóN DE IA COMISIÓN

EL PERÚ

DE TRABAJO

FECHA DE LA REUNION: 15 de octubre del 2009

I

TUGAR DE LA REUNION: Sala de reuniones 1 de asesores del M¡nisterio de Energía y Minas
PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y Minas:
Sr. José Lu¡s Carbajal, Secretario Técn¡co de la Comisión de Trabajo
Sr. José Reouena

-

Por las universidades:
Sra. Cynth¡a Sanborn (Universidad del Pacífico)
Sr. Carlos Wendorff (Pont¡ficia Universidad Católica del perú)

-

Por los organismos no gubernamentales:
Sr. Epifanio Baca (Grupo Propuesta Ciudadanal

-

Sr. Jaime Consiglieri (CooperAcción)
Sr. Víctor Manuel Gamonal (CooperAcción)

Por la Sociedad Nacional de M¡nería, Petróleo y Energía:
Sra. Carmen Mendoza

-

Por las empresas mineras:
Sr. Carlos Aranda (Southern Perú Copper Corporat¡on) l
Sr. Pablo De la Flor (Compañía Minera Antam¡na)

-

Por las emoresas de hidrocarburos:
Sr. Máximo Barragán (Repsol Exploración

Perú)

,

AGENDA DE LA

,'.1" Informe sobre la propuesta de trabajo para la ;eal¡zación de un seminar¡o ¡nternacional
sobre la ElTl en el Perú
Representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las ¡ndustrias extractivas
expresaron su desacuerdo con las coordinaciones sostenidas en relación a la preparación
del seminario promovido por el Secretariado Internacional de la ElTl. Respecto a la fecha
propuesta para la realización de dicha actividad, el Secretario Técnico de la Comisión de

Trabajo precisó que esta había sido definida en coordinación con el Vicem¡n¡stro de
Energía, con la finalidad de asegurar su part¡cipac¡ón, lo cual fue comunicado al
Secretariado Internac¡onal de la ElTl y a partir de ello, en coordinación con el Banco
Mundial, Inwent y otras organizac¡ones, se preparó el borrador del programa de la
mencionada actividad. Se aclaró que en ningún momento se pretendió dejar de
coordinar con la Com¡s¡ón de Trabaio.
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As¡m¡smo, los miembros de la Comisión de Trabajo manifestaron que no era
conven¡ente presentar públicamente en el presente año los resultados del Estudio de
qo_lg'lieSgr USg,ig_l1!,_ pgr'_l:o qgg. eigp,q¡!_g¡on que la,m-isma deb¡era postergarse para el
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pr¡mer trimestre del siguiente. año (2010); sin embargo, se aceptó que la Comisión de
Trabajo part¡cipe en el seminario como ponente.

2" lnforme final del Estudio

de conciliación Nacional
informó que el plazo para la entrega de observaciones al informe final se ha vencido;
sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF ha alcanzado algunas
observaciones el día anterior, en tal sentido es necesario un plazo adic¡onal para la
entrega del documento final con las observaciones absueltas. Se ha planteado como
fecha de entrega el martes 20 del mes en curso. El documento será reenviado
electrónicamente para ser debat¡do en la reunión del viernes 23 de octubre.
Se

En torno al documento f¡nal se planteó que la Comisión de Trabajo elabore un
documento de reflexión sobre el proceso seguido, luego de la aprobación del mismo,
anexándose los puntos de vista de los grupos que conforman la Comisión de Trabajo.
Plan de comunicaciones de la ElTl Perú
se comunicó que el contrato del servic¡o de consultoría de diseño y ejecución del plan de
comunicaciones de la ElTl Perú, con la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria,
se encuentra listo para ser firmado y que para los efectos se ha ten¡do que superar un

conjunto de dificultades propias de los üámites

públ¡co!:
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ACUERDOS:

1.
2.
3.

Reenviar electrónicamente, a los miembros de la Comisión de Trabajo, las observaciones
del MEF al informe final del Estudio de Conciliación Nac¡onal.
Actualizar la página Web de la ElTl Perú, colgando las m¡nutas de las reuniones y las

comunicaciones de los miembros de la Comisión de Trabajo, así como los artículos
elaborados en torno al proceso de implementación de la ElTl en el Perú.
La próxima reunión será el 23 del mes en curso. La agenda planteada es i) Informe final
del Estud¡o de Conciliaclón Nacional y ¡¡) Presentac¡ón de la propuesta técnica de la
Asociación de comunicadores Calandria.
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