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INICIATIVA PARA IA TRANSPARENCIA DE tAS TNDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PERU

MINUTA DE TA REuNtoN DE l¡ coMtStóN oE TRABAJo

FECHA DE tA RI :07 de abril del 2010

rueen or r¡-nlÚÑioru: sala de reuniones 1 de asesores del M¡nisterio de e¡q¡gíq'vy¡S:
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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 Soclal)

Por las universidades:
- Sra. cynth¡a Sanborn (Un¡versidad del Pacífico)

- 5r. Carlos Wendorff (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Por las organizaciones de la sociedad civil:

- Sr. Jaime consigl¡eri (CooperAcción)

- Sr. Víctor Gamonal (CooperAcción)

Por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía:

- Sra. Carmen Mendoza

Por las emPresas m¡neras:

- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporat¡on)

- Sr. Guillermo Vidalón (Southern Peru Copper Corporation)

Por las empresas de hidrocarburos:
- Sr. Jorge Mercado (Repsol Exploraclón Perú, Sucursal del Perú)

Asimismo, part¡ciparon el Sr. Sandro

Comunicadores Sociales calandria'
Macassi y el Sr. Enrique Subauste de la Asociación denl
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AGENDA DE tA

ll lnformación sobre la realización del primer foro regional "cifras Transparentes" en'

Moquegua
Se ¡;fo;ó sobre el primer foro "Cifras Transparentes" real¡zado el pasado 30 de marzo en

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

iraba¡o: por parte d; las organizaciones de la sociedad civil' el Sr' Carlos Wendorff (PUCP)'

quien'reálizó la apertura de dicha actividad y presentó la ElTl; por parte del Estado' el Sr'

.tosét-u¡sCarbajal(MINEM),quienpresentóelEstudiodeConciliaciónNac¡onal'ylaSra'
VerónicaA|zamora(M|NEM}y,porpartede|asindustriasextract¡Vas,e|Sr.Pab|oDeLaF|or
(Compañía Minera Antam¡na), quien clausuró el foro' y el 5r' Carlos Aranda (Southern Peru

Copper Corporat¡on).

Se destacaron los siguientes aspectos:
. Número significat¡vo y representatividad de los asistentes- El foro contó-*co-n 
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participac¡ón de representantes de organizaciones de la sociedad civil local (los cuales

fueron mayoría), autoridades regionales y locales y gerentes de la empresa minera
Southern Peru Copper Corporation. Se adjunta la lista de asistencia.
lmportancia de la part¡c¡pación, en calidad de ponentes, de los representantes de todas
las partes que conforman la Comisión de Trabajo.

lmportancia de la dinámica grupal. Las principales ¡ntervenciones, conclusiones y

recomendac¡ones realizadas en cada uno de los foros regionales serán recogidas por

Calandria en la cart¡lla informativa N" 6.

Efic¡encia de la gest¡ón periodística. El foro fue cub¡erto por d¡ferentes med¡os de

comunicac¡ón local y se llevaron a cabo entrev¡stas pre y post foro (en un canal de

televis¡ón por cable y en tres radios locales).

Asimismo, se reallzaron las s¡guientes recomendac¡ones:
. 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 intervenciones.
. lncluir como parte del programa de los foros la síntesis de las pr¡ncipales

intervenciones, conclusiones y recomendaciones realizadas durante los mismos.
¡ Rem¡tir las relatorías de los foros a los participantes.

2) Desarrollo de las activ¡dades del plan de comunicaciones de la'ElTl Perú en las demás

regiones.-

2.1 Aprobación de las cartillas informativas N" 3,4 y 5 y de la versión resumida del Estudio

de Conciliación Nacional.-

El lunes 05 de abr¡l del año en curso se envió, vía correo electrónico, las últimas versiones

de las cartillas informat¡vas Ne 3,4 y 5, solicitándose hacer llegar posibles comentarios el día

de la reunión.

2.2 Coordinaciones con las empresas extractivas que realizan actividades en las regiones

seleccionadas para la difusión sobre la ElTl Perú.-

El secretario Técnico de la comisión de Trabajo comunicó que se viene coord¡nando con

algunas empresas el desarrollo de la estrate8¡a comun¡cac¡onal sobre la ElTl Perú en las

regiones donde operan.

por otro lado, el sr. carlos Aranda señaló la necesidad de difundir en las regiones, con

oosterioridad a la realización de los foros, el microprograma rad¡al 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¡nería, Petróleo y Energia

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 organizaciones

de la sociedad civil que conforman la comisión de Trabajo contribuyan, a través de sus

redes sociales, en la difusión de los resultados del Estud¡o de conciliación Nac¡onal y de las

act¡vidades oue se vienen desarrollando en el marco de la implementac¡ón de la ElTl Perú.

Asim¡smo, solicitó que todos los integrantes de la Comisión de Trabajo puedan vincular sus

portales electrón¡cos inst¡tuc¡onales a la nueva página Web de la ElTl Perú

(www.eitiperu.infol.
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2.4 Cronograma.-
Se actualizó el cronograma de la sigu¡ente manera:

Región Spot
radial

M¡croprograma
radial

Foro Representantes de la Comis¡ón de

Trába¡o

Fecha L{¡8ar Sociedad

6ivil
Elado lodustrias

Extr¡ctlvás

Ancash 'r2ft4

18t04

19104 - 2SlO4 J

291A4

Huara¿ CyntEa
Sanbo¡n

l¿sé
,!u¡s

Carba¡ál

cárl¿!s

Ara¡da

LOre¡o 191ü

25lO4

26lA - 62/05 ñ,
0ÉIOS

lquno9 Carlos
wendorft

Jo,é
!uls

Cárbaial

ReFol/
SNMPE

Cusco

2610ú

'ü2l05

03/0s - 09/05
14/OS

Quillabamba c8e .,osé

Lu¡s

Carba¡al

Répsol/
SNMPE

o.1ot

09/05

tolo9 - l6los
1T05

Esp¡nar Jaiñe
Consiglier¡

l.csc

José 
-

Lui5

Carba¡al

Prülo DE

l,á Flor

Cajamarca vlas

23105

24105 - 3ol{'5 J

03l06

04lo6

gájamarcá ,áiíte
Cons¡tlíer¡

José
,Li.¡¡s

caúajal

Gu¡llermo
Vidalón

3l validación.-
También se abordó este tema a solicitud de los representantes de las organizaciones de la
soc¡edad civil. Se señaló la necesidad de remitir a la brevedad oosible la nueva sol¡citud de
extensión del plazo para la culm¡nación de la val¡dac¡ón de la ElTl Perú antes de la próxima
reun¡ón del Consejo Directivo Internacional de la ElTl, a realizarse en la qu¡ncena del mes de
abr¡1.

El Secretario Técnico de la Comis¡ón de Trabajo informó que también se viene gest¡onando

una reunión entre el presidente de la Comisión de Trabajo de la ElTl Perú y el presidente del
Consejo Directivo Internac¡onal de la ElTl en Berlín (Alemania) a fines del mes de abril.

Asimismo, se comprometió a rem¡tir a los integrantes de la Com¡sión 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 Ne TF 057870 al 31 de marzo del 2010.
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ACUERDOS:

1e Cont¡nuar con el esquema tr¡partito en el desarrollo de los foros siguientes.

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

3e Establecer como fecha límite para remitir comentarios a las cartillas informat¡vas Ns 3, 4
y 5 el 07 de abril del 2010 y a la versión resumida del Estudio de Conciliación Nac¡onal el 09
de abril del 2010.
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