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INICIATIVA PARA TA TRANSPARENCIA DE LAs INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN

EL PERU

MINUTA DE tA REUNION DE tA COMISIóN DE TRABAJO
08 de enero del 2O1O
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REUNION: Sala de reuniones 1 de asesores del Ministerio de Energía y

PARTICIPANTES:
Por el Min¡sterio de Energía y illinas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técnico de la ComisiÓn de Trabajo
- Sra. Verónica Alzamora (Oficina General de GestiÓn Social)
- Sr. José Requena (Oficina General de Gest¡Ón Social)

Por las un¡versidades:
- Sr. Carlos Wendorff (Pontifcia Universidad CatÓl¡ca del Perú)
Por las organ¡zaciones de la sociedad civil:
- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)
Por la Soc¡edad Nacional de Minería, Petróleo y Energía:
- Sra. Carmen Mendoza
Por las empresas minélas:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporation)
- Sr. Guillermo Vidalón (Southern Peru Copper Corporat¡on)
Asimismo, Dart¡cipó el Sr. Enrique Subauste de la Asociación de Comunicadores Sociales
Calandr¡a.
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El ún¡co punto de agenda fue el ptan de comunicac¡ones de la ElTl Perú. A cont¡nuación
presente
reuniÓn:
detalla lo tratado en la

Respecto a la estrateg¡a comunicacional:
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Refozar los mensajes del spot y del microprograma radiales mediante la emisiÓn
que
poster¡or de los mismos en lás raiios de las empresas adheridas a la ElTl Perú
de
la
Comisión
con
consultar
Por
iealiian act¡v¡¿aOes en las regiones seleccionadas.
Trabajo.
Actualizar el cronograma de trabajo

Respecto a las p¡ezas comun¡cativas:
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regiones
Especificar los distritos y provincias y los públicos objetivos de cada una de las
seleccionadas.

posic¡onar a la
Spot rad¡al.- se estableciÓ como objetivo de esta.pieza comunicativa
manejo de los
en
el
EiTl como una herramienta que coñtribuye a la transparencia

gas y petrÓleo EI Sr'
recursos económ¡cos que prouien"n de la éxtracción de m¡nerales'
y
Calandria alcanzará
guión
la
A.C.S.
Gu¡ilermo Vidalón remit¡rá hoy una propuesta de
una nueva versión el lunes 11 de enero

.Micfoprogramafad¡a|..|aA.c.S.ca|andriaa|canzaéunanuevaVersiónde|guiónel
lunes 11 de enero.
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Gestión Periodíst¡ca.- está pend¡ente def¡n¡r estratég¡camente los voceros de

la

Comrsión de Trabajo para cada una de las regiones seleccionadas. Se asignará a una
persona de Calandria que asesore y coordine las entrevistas. La A.C.S. Calandr¡a
elaborará un gu¡ón semi estructurado de preguntas y respuestas tentat¡vas para las
ent[evistas-

y

Boletines electrónicos
cart¡llas ¡nformat¡vas.- se elim¡narán los boletines
electrónicos y a cambio se elaborarán seis cartillas informativas las cuales se difund¡rán
vía cour¡er, en los foros reg¡onales y vÍa electrónica. En el caso de la d¡fusión de las
cartillas informat¡vas vía electrónica, se realizarán tres lanzamientos por cartilla (la
A.C.S. Calandr¡a def¡nirá la per¡odic¡dad de los lanzam¡entos), resaltándose en cada
envfo una parte diferente de la misma (pastillas informativas). Los contenidos de las
cartillas informativas son los s¡guientes:
1a

ElTl Perú

2a Estud¡o de Conciliac¡ón Nacional (l parte)

3" Estudio de Conc¡l¡ación Nacional (ll parte)
4" Origen, distribución y uso de las rentas de la minería
5" Origen, distribución y uso de las rentas del petróleo y del gas
6á Resultados de los foros reg¡onales

Se remitirá una nueva vers¡ón de las cartillas ¡nformativas No 1
comentarios hasta el lunes 11 de enero.

y

No

2 para revisión

y

Página Web de la campaña.- debe contener un contómetro de las visitas que se
realicen, un buzón de sugerenc¡as y un buscador por temas para el Estudio de
Conciliac¡ón Nacional. La A.C.S. Calandria remitirá el lunes 11 de enero el link
respectivo para rev¡sión y comentarios.

Foros reg¡onales.- antes y después de cada foro la A.C.S. Calandria difundirá notas de
prensa, pe¡a lo cual elaborará una matriz. Se real¡zará:
Un foro en Loreto
Un foro y una caravana c¡udadana en Cajamarca
Un foro en Ancash
Un foro en Moquegua
Dos foros en Cusco

vers¡ón am¡gable del Estud¡o de Conc¡liac¡ón Nacional.- la Secretarfa Técnica de la
Comis¡ón de Trabajo remitirá comentarios el lunes 11 de enero.

Carpeta periodística.- la A.C.S. Calandria precisará

el

contenido de

la

carpeta

Deriodíst¡ca.

Diseño gráfico.- la A.C.S. Calandria replanteará el concepto
ElTl Perú de acuerdo a los comentar¡os recibidos hov.

gráfico de la

