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INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE tAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN

EL PERU

MINUTA DE LA REUNION DE tA COMISIÓN DE TRABAJO
FECHA DE LA REUNIÓN:23 de marzo del 2010
LUGAR DE

tA REUNION: Sala de reuniones 1de asesores del Ministgriode,Elgiglt y*Uila,s

-

PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y Minas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo
- Sra. Verón¡ca Alzamora (Oficina General de Gestión Social)
Por las universidades:
- Sra. Cynthia Sanborn (Universidad del Pacíf¡co)

- Sr. Carlos Wendorff (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Por las organizaciones de la sociedad civil:
- Sr. Jaime Consiglieri (CooperAcción)
- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)

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

Por las empresas m¡neras:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporation)
- Sr. Guillermo Vidalón (Southern Peru Copper Corporation)

Por las empresas de h¡drocarburos:
- Sr. Jorge Mercado (Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú)
|a Asoc¡ación de
Asim¡smo, part¡c¡paron e| 5r. Sandro Macassi y el Sr. Enrique Subauste de
Comun¡cadores Soc¡ales Calandr¡a.
AGENDA DE

tA

1) Reat¡zación del primer foro público "Cifras Transparentes" en Moquegua
que
Li n.c.s. calandria explicó el esquema de los foros (se adjunta documento)' señalando
que participará en las
existe la necesidad de definir al representante de las empresas
de
comunicación locales
medios
entrev¡stas (a ser gestionadas por la A C.S Calandria) con

y quien además será el encargado de clausurar el foro y aprobar las cartillas informativas
Dend¡entes.
Se revisaron los sigu¡entes documentos:

d

-

en su calidad
Proouesta de ¡nvitac¡Ón al foro, la cual será suscr¡ta por José Luis carbaial
Trabajo
de
la
Comisión
de Secretario Técn¡co de
lsta ie invitados al foro, así como la lista de quienes recibirán informaciÓn sobÍe esta
¡niciativa.
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PERÚ T
Presentación del Estudio de conc¡liaciÓn Nac¡onal.

ACUERDOS:

-

-

La A.C.S. Calandria incorporará los comentarios realizados hoy por los asistentes al
documento sobre la metodologia del foro y la presentaciÓn del Estudio de conc¡liaciÓn
Nac¡onal: documentos que serán soc¡al¡zados a la Com¡sión de Trabajo. Asimismo, la
A.C.S. Calandr¡a alcanzará un listado de preguntas que podrían ser planteadas por el
público durante el foro, cuyas respuestas deberán ser elaboradas por la Comis¡ón de
Trabajo antes del foro, a fn de contribuir con la facilitaciÓn del mismo
Def¡n¡r, en coordinación con el Grupo Promotor Regional de la ElTl en Cajamarca y
luego de aprobado el Estudio de Conc¡liación Regional Ca,¡amarca, la fecha del foro en
dicha ciudad.

Enviar al Secretariado Internacional de la EITI una nueva comunicación
referente a la ampliac¡ón del plazo para la culm¡nación del proceso de

validación de la EITI Perú.

