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Minos
PARTICIPANTES:

Por el Min¡sterio de Energío y Minos:

-

Sr. José Luis

Corbojol, Secretorio Técnico de lo Com¡sión de Trobojo

Srto. Corlo Zovolo Coslro (Ofic¡no Generol de cesl¡ón Sociol)
Sr. José

Requeno (Oficino Generol de Gestión Sociol)

'
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Por los universldodes:

-

5ro. Cynthio Sonborn (Universidod del Pocífico)
Sr. Corlos Wendorff (Pont¡ficio Universidod Coiólico del Peú)

Por los orgonizociones de lo socledod clvil:

-

Sr.

Víctor Gomonol (CooperAcción)

Sociedod Nocionol de lllinerío, Pelróleo y Energío:
Sro. Cormen Mendozo

Por lo

-

Por los empresos mineros:

-

Sr. Corlos

Arondo (Souihern Peru Copper Corporolion)

AGENDA DE TA

REUN

I . Reunión con los volidodores
2. Reposo del lemo de lo volidoción
3. Proceso de lo gesiión periodísiico poro el evento del viernes 23 de julio.
4. Ciene de lo Consuliorío "Progromo Piloto EITI Colomorco"
5. Reunión con Diono Corbin, Oficiol de lo ElTl en Woshinoton.

ACUERDOS:

l.

Reunión con los volidodores

Cronogromq de Entrev¡slos
Se reolizoron olgunos modificociones ol cronogromo de enfrevistos
focilifor y cumplir con iodos los entrevislos progromodos.

o fin de

Avonces
Se enfrego o los volidodores documenfos de informoción sobre el ovonce en lo
¡mp¡emenloción de lo ¡n¡ciot¡vo en el Peú.
Próximos posos

volidodores se compromelieron en procesor lo informoción de ocuerdo o los
_. i¡qiqSq,o.li_e-9..d_e,y9lld,oqiÉn.en.,un periodo oprox¡modo de 4 .:_em_qnqs..
Los
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2.

T

Repqso del lemo de lo volidoción
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Ejecución de lo ogendo de enirevislos (ogendo octuolizodo) con los miembros

de lo comisión de trobojo. ex miembros y represenlonles de orgonizociones y
empresos no odher¡dos o lo

ElTl.

Proceso de lo gesiión periodíslico poro el evenlo del viernes 23 de julio.

Se eslobleció un cronogromo de entrevistos con diferenles medios de
comunicoc¡ón como porte de lo compoño de difusión de lo ElTl Peú y el Foro
Limo o reolizorse el 23 de jul¡o del presenle oño.

Asimismo, se presenfó el suplemento que fue publicodo en el diorio Gestión
sobre lo ElTl Perú: Compromiso con lo Tronsporencio.
4.

Ciene de lo Consultoúo "Progromo Piloto ElTl Cojomorco"
Se ocordó revisor el informe enlregodo por lo consulloro poro su oproboción.

5.

Reunión con Diono Corbin, Oficiol de lo ElTl en Woshinglon.
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Donoción /Fondos
Lo represenlonte del Bonco Mundiol. informó sobre lo posibilidod de contor con
recursos finoncieros poro uno segundo fose de lo iniciolivo en el PerÚ. Asimismo,
recomendó un moyor involucromienlo institucionol por porle del Esiodo con lo
porficipoción de lo PCM, Defensor'o del Pueblo, MINAM y olros orgonismos.

