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ll FECHA DE LA REUNION: 24 de noviembre del 2009

LUGAR DE LA REUNION: Sala de reuniones I de asesores del M¡n¡sterio de Enersía v M¡nas :

'I PARTICIPANTES:

Por el Ministerio de Energía y Minas:
- Sr. José Luis Carbajal, Secretario Técnico de la Comisión de Trabaio
- Sra. Verónica Alzamora

Por el Ministerio de Economía y Finanzas:
- 5r. Javier Paucar

Por las universidades:
- 5r. Carlos Wendorff (Pontificia Univers¡dad Católica del perú)

Por los organ¡smos no gubernamentales:
- Sr. Ja¡me Cons¡glieri (CooperAcción)
- Sr. Víctor Manuel Gamonal (CooperAcción)
- Sr. Epifanio Baca (Grupo Propuesta Ciudadana)

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

Por las emoresas mineras:
- Sr. Carlos Aranda (Southern Peru Copper Corporation)

- Sr. Eleodoro Mayorga, representante del Banco Mundial
tantes de la Asoc¡ación de Comunicadores Sociales Calandria

AGENDA DE I¡

Revis¡ón y aprobación del plan de comunicaciones de la ElTt perú

La Asociac¡ón de comunicadores sociales calandria rem¡t¡ó la propuesta de plan de
comunicaciones de la Elrl Perú, la cual fue alcanzada, vía electrón¡ca, por la secretaria
Técn¡ca de la Comisión de Trabajo a todos los integrantes de la Comisión de Trabajo.

A continuac¡ón se destacan los principales comentar¡os y observaciones, por parte de
los integrantes de la Comisión de Trabajo, a dicho producto entregable de la A.C.S.
Calandria:

. El objet¡vo del plan de comunicaciones es la difusión sobre los pr¡ncipios, criterios v
beneficios de la ¡mplementac¡ón de la ErI en el perú y los resultados del Estud¡o de

q,J

Concil¡ación Nacional.
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de comun¡cac¡ones y la de validación de la ElTl?

ACUERDOS:

1" La A.C.S. Calandria remit¡rá una nueva versión del plan de comun¡caciones, incluyendo las :
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La estrategia comunicacional no aborda cómo se van a comunicar / difundir los

resultados del Estud¡o de Conciliación Nacional: ¿Con qué contenidos, a través de
qué medios y en qué espacios se difundirá el Estudio? ¿Cuál cree la A.C.S. Calandr¡a

que es el potenc¡al del Estudio?

Detallar los contenidos y los productos / actividades por públ¡co objet¡vo.
Desarrollar el cronograma de trabajo con fechas tentativas de los foros.

Inclu¡r a L¡ma en las regiones seleccionadas.

Recortar actividades / ¿Qué act¡vidades se van a realizar en el mes de diciembre del

oresente año?

¿Cuál es la fuente de la matr¡z sobre conocimientos-actitudes-comportam¡entos?

¿Para la elaboración del plan de comunicaciones, ¿se ha tomado en cuenta la gu¡a

observaciones Dlanteadas.
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Reunión de la Comisión de Trabaio de la Iniciativa

Día: 24-11-09' Hora: 03:00 o.m.
Lugar: MIN'EM

para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú: revisión de la
de plan de comunicaciones de la lTlE Perú

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCION CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO
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General de Gest¡ón Social

Día: 24-11-09
Hora: 03:00 p.m.
Lugar: MINEM

Reunión de la Comisión de Trabajo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en el Perú: revisión de la
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uesta de de comunicaciones de la lTlE Perú

NOMBRES Y APELLIDOS tt¡StltuClÓ¡,¡ CARGO TELEFONO coRREo ELEcTRóNtco
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