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INICTATTVA PARA TA TRANSPARENCIA DE tAs INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EI PERÚ

MINUTA DE tA REUNION DE LA COMISIóN DE TRABAJO
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i ¡rcHe o¡ u ntuNlÓru: 05 de enero del 2010

LUGAR DE LA REUNION: Sala de reun¡ones 1 de asesores del Ministerio de Energía y Minas

PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y Minas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo
- Sra. Verónica Alzamora (Oficina General de Gestión Social)

Por las universidades:
- Sra. Cynthia Sanborn (Universidad del Pacífico)

- sr. Carlos Wendorff (Pontif¡cia Unlversidad Católica del Perú)

Por las organizaciones de la sociedad civil:
- Sr. .iaime Cons¡glieri (CooperAcción)
- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)

Por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía:
- Sra. Carmen Mendoza

Por las emoresas mineras:
- sr. carlos Aranda (Southern Peru copper corporation)
- 5r. Guillermo Vidalón (Southern Peru Copper Corporation)

Por las empresas de h¡drocarburos:
- Sr. Jorge Mercado (Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú)

Asimismo, part¡c¡paron el Sr. Sandro Macass¡ y el Sr. Enrique Subauste de la Asoc¡ación de

Comunicadores Sociales Calandria.

AGENOA DE IA REUN

1l Información sobre la realización del primer foro regional "Cifras Transparentes" en

Moquegua
Se informó sobre el primer foro "Cifras Transparentes" realizado el pasado 30 de marzo en

la ciudad de Moquegua, en el cual participaron los siguientes ¡ntegrantes de la Comisión de

Trabajo: por parte de las organ¡zaciones de la sociedad civil, el Sr. Carlos Wendorff (PUCP),

quien realizó la apertura de dicha activ¡dad y presentó la ElTl; por parte del Estado, el sr.

José Luis Carbajal (MINEM), quien presentó el Estudio de Conciliac¡ón Nacional, y la Sra.

Verónica Alzamora (MINEM) y, por parte de las ¡ndustrias extractivas, el 5r. Pablo De La Flor
(Compañía Minera Antamina), quien clausuró el foro, y el Sr. Carlos Aranda (Southern Peru

Copper Corporation).

Se destacaron los siguientes aspectos:
. Número s¡gnificat¡vo y representatividad de los asistentes. El foro contó con la
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participac¡ón de representantes de organ¡zac¡ones de la sociedad civ¡l local (los cuales
fueron mayoría), autoridades regionales y locales y gerentes de la empresa minera
Southern Peru Copper Corporat¡on. Se adjunta la lista de asistencia.

. lmportancia de la partlcipación, en calidad de ponentes, de los representantes de todas
las partes que conforman la Comisión de Trabajo.

. lmportancia de la dinámica grupal. Las principales intervenciones, conclusiones y

recomendaciones realizadas en cada uno de los foros regionales serán recogidas por
Calandria en la cartilla informat¡va N" 6.

. Eficiencia de la gestión periodística. El foro fue cubierto por diferentes medios de
comun¡cación local y se llevaron a cabo entrev¡stas pre y post foro (en un canal de

televisión por cable y en tres radios locales).

As¡m¡smo, se realizaron las s¡guientes recomendaciones:
. Desarrollar un mayor trabajo previo de difusión de información, vía courier y correo

electrón¡co, a fin de poder acotar el objetivo y alcance de los foros y contr¡buir a

enriouecer las ¡ntervenciones.
. Incluir como parte del programa de los foros la síntes¡s de las principales

intervenc¡ones, conclusiones y recomendaciones realizadas durante los mismos.
. Remitir las relatorías de los foros a los participantes.

2) Desarrollo de las actividades del plan de comunicaciones de la ElTl Perú en las demás
reg¡ones,-

2.1 Aprobación de las cartillas ¡nformativas N' 3, 4 y 5 y de la versión resumida del Estudio
de conciliación Nacional.-
El lunes 05 de abril del año en curso se envió, vía correo electrónico, las últimas versiones
de las cartillas informativas Ne 3, 4 y 5, sol¡citándose hacer llegar posibles comentarios el día

de la reunión.
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2.2 Coordinaciones con las emoresas extractivas
seleccionadas oara la difusión sobre la ElTl Perú.-
El Secretar¡o Técnico de la Com¡s¡ón de Trabajo
algunas empresas el desarrollo de la estrategia
regiones donde operan.

que realizan activ¡dades en las regiones

comunicó oue se viene coord¡nando con
comunicacional sobre la ElTl Perú en las
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Por otro lado, el Sr. Carlos Aranda señaló la necesidad de difundir en las regiones, con
posterior¡dad a la realización de los foros, el microprograma radial por un per¡odo de, por lo
menos, una semana. No obstante, de acuerdo a lo man¡festado por Calandria, no habría
presupuesto para ello; por lo que, la Sociedad Nacional de M¡neria, Petróleo y Energía

evaluará la posibilidad de su financiam¡ento.

2.3 Difusión por parte de las organizaciones de la sociedad civil.-
La Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo señaló la necesidad que las organizac¡ones
de la sociedad civil que conforman la Comisión de Trabajo contribuyan, a través de sus
redes sociales, en la difusión de los resultados del Estudio de Conciliación Nacional y de las

actividades oue se vienen desarrollando en el marco de la imDlementación de la ElTl Perú.

Asimismo, solicitó que todos los ¡ntegrantes de la Comisión de Traba.jo puedan v¡ncular sus
portales electrónicos inst¡tucionales a la nueva página Web de la ElTl Perú
(www.e¡t¡peru.¡nfo).
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2.4 Cronograma.-
Se actual¡zó el cronograma de la siguiente rúanera:

Región Spot
rad¡al

M¡croprograma
radial

Foro Representantes de la Comisión de
frabaio

Fecha [uBar Soc¡edad
civil

Estadai lndustr¡as
€xtractl!.¡s

Ancash ' 7Z/O4

78104

r'¡cA - 2slü4
2sto4

Huaaá¿ Cynthía

Sanborn
]ósé
!t¡¡s

ciiia¡¡1

Cados
Aranda

LOreto r1*
.25tU

26104 - O2lOs

M/05
lqu¡tos Carlos

wendorff
José
Luls

Cárba¡al

Repsol/
SNMPE

Cusco
' 2dl!b4

oilns

03/05 - oglos
74/05

Quillabamba cBe J¡xé
lt¡is

caibá¡a¡

RéFlol./
SNMPE

oulou

@105

rolo5 - 16|os L

11los
Espinar Ja¡me

Consigl¡er¡

I cac

José

Luis

Carbaial

Pablo De

l,¿ Flor

Cajamarca luos

2?yos

24/0s - 30los
o3i06

04b6

Cajamarca .,a¡me

Consí81¡er¡

losé
[u¡5
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3l val¡dación.-
También se abordó este tema a solicitud de los representantes de las organizac¡ones de la
soc¡edad c¡vil. Se señaló la necesidad de remitir a la brevedad posible la nueva solicitud de

extens¡ón del plazo para la culminación de la validación de la ElTl Perú antes de la próxima

reunión del Consejo Directivo Internacional de la ElTl, a realizarse en la quincena del mes de

a br¡1.

El Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo informó que también se viene gestionando
una reunión entre el presidente de la Com¡sión de Trabajo de la ElTl Perú y el presidente del
Consejo D¡rectivo Internacional de la ElTl en Berlín (Alemania) a fines del mes de abr¡|.

Asimismo, se comprometió a rem¡tir a los ¡ntegrantes de la Comisión de Trabajo una ayuda
memoria sobre el estado actual del proceso de validación de la ElTl Perú, así como el
reporte elaborado sobre los pagos efectuados y comprometidos con el fondo de la

Donación Ns TF 057870 al 31 de marzo del 2010.

ACUERDOS:

1s Continuar con el esquema tripartito en el desarrollo de los foros siguientes.

2s Ejecutar las recomendaciones planteadas en el punto 1).

3e Establecer como fecha límite para remitir comentar¡os a las cartillas informativas Ne 3,4
y 5 el 07 de abril del 2010 y a la versión resumida del Estudio de Conc¡l¡ación Nacional el 09
de abr¡l del 2010.


