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PRESENTACIÓN
La edición 12 del boletín INFOSUR
coincide con la etapa final de las
Elecciones Regionales y Municipales
2022, ya que el domingo 2 de octubre
elegiremos a 13 000 nuevas autoridades
regionales, provinciales y distritales,
entre las más de 83 000 candidaturas,
que se presentan a nivel nacional,
según el Perfil Electoral N° 4 del Jurado
Nacional de Elecciones.

movimiento Reforma y honradez por más obras, Hugo Quinto
de Moral y Desarrollo y Wilber Cutipa del movimiento regional
“Somos Pueblo”. Sus propuestas son diversas desde utilizar la
sabiduría ancestral en los campos para solucionar los problemas
agrarios hasta usar sistemas de riego para aliviar la problemática
del agua y asegurar la producción agrícola.
En Madre de Dios, la campaña va finalizando teniendo muy
presente que hay problemas que deben resolver urgentemente
las futuras autoridades regionales, como es el caso, de la minería
ilegal, y la problemática ambiental que se origina por efecto de
la deforestación. Las propuestas de los candidatos son diversas,
desde hacer un pacto social con los mineros, concientizar a los
involucrados en la minería ilegal e informal, hasta la formalización
efectiva de estos actores sociales.

Por otro lado, el panorama no es muy alentador, ya que no se
han producido los cambios suficientes en el sistema electoral
que garanticen la verdadera representatividad de los electores.
A ello se suman las diversas investigaciones fiscales sobre los
actos de corrupción que han realizado autoridades distritales,
provinciales y regionales, a nivel nacional y que causan la
indignación y decepción de la clase política, en la población.

También en esta edición conoceremos una información que
debe ser de mucha importancia para las nuevas autoridades
regionales y municipales, ya que de acuerdo al Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) se espera que el PBI del país crezca
en 3.3 % al cierre del 2022, y que se mantenga por encima del
3 % entre el 2023 y 2026. Este crecimiento se sustenta en la
estabilización de los precios de los commodities, y en la disipación
de los conflictos mineros.

En ese contexto, conoceremos, la importancia que le están dando
los candidatos a las regiones de Madre de Dios, Arequipa, Puno
y Cusco, a temas de extractivismo, desarrollo agrario, ambiental,
entre otros. Así, en Arequipa, de los 15 planes de gobierno
regionales examinados, se encontró variabilidad, ya sea en los
aspectos formales como conceptuales; sin embargo, ningún plan
considera a la minería dentro de sus prioridades de desarrollo.

Otra información de gran transcendencia para la macrorregión
sur es la que difunde el Instituto Geológico, Minero y Metálico
(INGEMMET), indicando que a setiembre del 2022, existen un total
de 51,766 concesiones mineras a nivel nacional, de las cuales el
64% se encuentran tituladas y el 27% en proceso de trámite.

En Puno, los candidatos que están liderando las encuestas
al cierre de esta edición son: Richard Hancco, candidato del
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Propuestas de los
candidatos más
cercanos al sillón
regional en Puno
Por: María Fernanda Carrillo Chambi

Para emitir un voto bien informado es
necesario conocer las propuestas de
los candidatos, no solo la trayectoria
personal. Por este motivo decidimos
analizar las propuestas de los partidos
con mayor favoritismo en las elecciones
regionales de Puno, pero fijando la
mirada en tres temas de nuestro interés:
desarrollo agrario, desarrollo rural y
extractivismo.

ciudad del folcklore: Richard Hancco, candidato del
movimiento Reforma y Honradez por Más Obras,
Hugo Quinto de Moral y Desarrollo y Wilber Cutipa
del movimiento regional Somos Pueblo.

Desarrollo Agrario
El plan de gobierno de Hancco propone promover
el uso comunal de alternativas naturales para
sustituir el uso de fertilizantes. El partido de Quinto
ofrece implementar proyectos de infraestructura
de riego, siembra y cosecha de agua. y fortalecer
las agencias agrarias en las 13 provincias de Puno
para dar un servicio al productor rural.

Son 938,2651 los ciudadanos puneños aptos para
sufragar este 02 de octubre. Estos son algunos de
los candidatos que más resuenan en las calles de la
1 Según el Padrón Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales
2022
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En última instancia, la agrupación de Cutipa
menciona la implementación de agroecología2 y la
aplicación de una infraestructura agrícola moderna
con tecnología de riego por aspersión y/o goteo.

formulada por el plan de Somos Pueblo, con la
excepción de que añaden el promover el desarrollo
profesional docente.

Desarrollo Rural

La minería ilegal representa un problema para la
región de Puno y el país en general. Los tres partidos
mencionados brindan la propuesta de formalizar la
pequeña minería y minería artesanal. La extracción
de recursos naturales es un tema controversial en
nuestro país, sobre todo cuando no se ejecutan de
forma responsable.

Extractivismo

La agrupación de Hancco, plantea la mejora de
servicios básicos energéticos, comunicaciones y
transporte en la población urbana y rural. El partido
Moral y Desarrollo presenta la idea de reducir las
brechas de calidad entre la educación pública y
privada. Se resalta que una similar propuesta es

Lo que propone Reforma y Honradez por Más Obras
es el mejoramiento de capacidades técnicas para
la extracción, transformación y exportación de la
minería no metálica de la región Puno.

2 Aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño,
desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles.

Desde otro ángulo, Moral y Desarrollo propone
formalizar a pequeños mineros y mineros
artesanales, una actividad planteada desde el
Gobierno Nacional hace unos años para ser
canalizada por los gobiernos regionales, pero que
ha fracasado por la poca asignación presupuestal
que asignaron, entre otros problemas.

“Los tres partidos
mencionados brindan
la propuesta de
formalizar la pequeña
minería y minería
artesanal”.

El mismo partido también propone la instalación
de una Planta Petroquímica en la región en base de
litio y uranio. Cabe mencionar que estos metales
ya están concesionados y que el gobierno regional
no tiene injerencia en la gran y mediana minería.
Finalmente, Somos Pueblo no posee ninguna
propuesta relacionada a este tema en su plan.
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Los candidatos
regionales y sus
propuestas en

Madre de Dios
Por: Edgardo Jiménez Romero
En la región de Madre de Dios, a pocos días de
las elecciones regionales y municipales 2022,
los miembros de las 8 agrupaciones políticas se
esfuerzan en llegar al electorado para difundir
sus propuestas a través de mítines, caminatas
en calles concurridas, entrevistas en medios de
comunicación, visitas a mercados, traslados por vía
fluvial a comunidades nativas, y redes sociales.

Las 8 agrupaciones políticas que
fueron admitidas e inscritas por
el Jurado Especial Electoral de
Tambopata, en la región Madre de
Dios, ingresan a la recta final de las
Elecciones Regionales y Municipales
2022 que se realizarán el 02 de octubre
a nivel nacional. A continuación,
conoceremos algunas de sus
propuestas en los temas de desarrollo
agrario, ambiental y extractivismo.

Movimiento Independiente
Alianza Libertad Madrediosense
Freddy Vracko Metzger, candidato al Gobierno
Regional de Madre de Dios por el Movimiento
Independiente Alianza Libertad Madrediosense, ha
indicado sobre la minería, que es una actividad que
dinamiza la economía regional, y que tiene normas
que establecen las reglas de juego.
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Somos Perú

Para formalizar a los mineros, realizarán un pacto social
con ellos, para que adicionalmente se constituyan como
guardianes de la Reserva Nacional de Tambopata.
Por otro lado, Vracko ha informado que ha recibido el
ofrecimiento de los mineros para que se pueda generar
un autogravamen voluntario que permitiría utilizar
estos recursos en construcción, educación y salud.

Ángela Perea Monge, candidata por Somos Perú,
sobre el tema de la minería ilegal e informal, dijo
que hay que concientizar a las personas dedicadas
a esta actividad, darles responsabilidad, desarrollar
proyectos de forestación, y respetar las zonas
prohibidas por ley.

Además, el candidato ha precisado que crearán un
sistema regional de residuos sólidos y declararán de
interés nacional la interconexión vial con el Manu.

Asimismo, propone la creación de una planta
procesadora de productos regionales, para que
los agricultores puedan luego comercializar su
producción, en mercados regionales, nacionales y
de exportación.

Alianza para el Progreso
Fátima Salazar Pizango es la candidata por el partido
político Alianza para el Progreso (APP), quien afirma
que buscará realizar convenios con las universidades
para asegurar su presencia en Madre de Dios. Por
otro lado, repotenciará la Gerencia de Desarrollo
Económico, porque de ella dependen las otras
Direcciones como es la de agricultura, de turismo, y
de minería.

De igual forma, se brindará oportunidades a los
estudiantes de la carrera de Ingeniería agroindustrial
de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, UNAMAD, para que participen con sus
emprendimientos en los fondos concursables, como
Procompite, y cuenten con el apoyo y el respaldo del
gobierno regional en el desarrollo de sus proyectos.

Asimismo, la candidata sostiene que la agricultura es
la columna vertebral de sus propuestas, por lo que
propone repotenciarla con mayores inversiones en
diversos proyectos para beneficiar a los productores
agrarios. En ese sentido, gestionarán diferentes
fuentes de financiamiento, a través de programas,
como Agrobanco, Programa Nacional de Innovación
en Pesca y Acuicultura, PNIPA, Fondepes, y otros,
para ayudar a los agricultores de la región.

Podemos Perú
Alexander Lozano, el candidato de Podemos Perú
(PP), y excongresista de la república, dijo que se
cobrará un canon minero que permitirá la realización
de expedientes técnicos para llevar desarrollo a
distritos como Laberinto, Colorado, Huepetuhe e
Inambari que son localidades relacionadas con el
tema minero directamente.
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Para el sector agrario, considera importante realizar
un catastro regional para solucionar la superposición
de áreas agrícolas, con concesiones y bosques
de producción permanente para darles títulos
de propiedad a los agricultores, y de esta forma,
puedan participar en Agroideas, Sierra Exportadora,
o Procompite.

diversas propuestas sobre gestión de residuos
sólidos, infraestructura vial y otras vinculadas a la
actividad minera y forestal.

Avanza País

Sobre la minería, Otzuka afirma que no se debe insistir
en la interdicción, sino en la formalización. Asimismo,
plantea la creación del Programa Minería Segura para
formalizar al 50 % de los mineros al final de su gestión.

Asimismo, se crearán tres nuevos rellenos sanitarios,
y se implementará un sistema de tratamiento de
aguas residuales, con lo que se espera tratar el 60 %
de estas aguas, al 2026.

Luis Otsuka Salazar quien fue gobernador regional
de Madre de Dios postula por Avanza País. Él ha
manifestado que en una futura gestión desarrollará

“El problema de la
Pampa es un tema
que ha sido generado
por el mismo Estado,
y el Gobierno regional
deberá apoyar las
soluciones que se
decidan con total
autonomía”.
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Partido político nacional Perú Libre
Mayra Hermoza Sovrino es la candidata del partido
político Perú Libre que postula al sillón regional,
propone el saneamiento básico integral en la región,
en un 70 % para el final de su gestión.
En lo que respecta a la agricultura, propone su
tecnificación para dotar de herramientas a los
productores agrarios y lograr su desarrollo. De igual
forma, indica que se pedirá el apoyo al gobierno
central para subsidiar maquinarias, tecnología,
abonos y fertilizantes para el hombre y mujer del
campo.
Igualmente, se apoyará a los pequeños mineros que
trabajan en sus concesiones, de acuerdo a la ley para
su formalización.

Movimiento independiente Amor por Madre
de Dios
Simón Horna Alpaca, candidato del Movimiento
independiente Amor por Madre de Dios, ha
indicado que es necesario la generación de políticas
ambientales regionales, que se ejecuten teniendo
en cuenta las particularidades ecológicas que han
convertido a Madre de Dios, en la “capital de la
biodiversidad”.
Del mismo modo, plantea que la actual Dirección
regional de Minería pase a ser una gerencia, por
la influencia que ejerce este sector en Madre de

Dios, en aspectos económicos, ambientales, y en la
generación de puestos de trabajo.
En la parte agraria, reconoció la grave situación en
que se encuentra el agro en la región, con la falta
de maquinarias agrícolas, laboratorios de suelos,
carreteras, entre otros, por lo que hace falta afrontar
este escenario con la mejora de las condiciones y
tecnificación del agro.

Fuerza Madre de Dios
Juan Imura Cjuno, candidato del movimiento
Fuerza Madre de Dios, indica que, en el Plan de
Gobierno de su agrupación para el sector agrario,
proponen el reforzamiento de la capacitación a los
productores agrarios, el asesoramiento permanente,
y la implementación con maquinarias agrícolas
tecnificadas.
Asimismo, plantean la industrialización de productos
locales como la piña, la yuca, el cacao, el plátano,
la papaya, el camu camu, entre otros. Igualmente,
proponen la búsqueda de mercados regionales y
nacionales, así como internacionales para exportar
los productos que la región produce.
De igual forma, promoverán la castaña y el cacao, en
las diferentes ferias internacionales agropecuarias,
mediante el valor agregado e industrializado y a un
precio justo internacional y poder terminar con los
intermediarios.
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La minería en los planes de gobierno de
candidatos a gobernador regional en Arequipa
Por: Arturo Portilla Valdivia

Se han analizado los planes
de los candidatos al Gobierno
Regional de Arequipa y,
en términos generales, se
encontraron variabilidad tanto
en los aspectos formales como
conceptuales. Sin embargo,
ningún plan considera a
la minería dentro de sus
prioridades de desarrollo, sino
que se hace una alusión casi
obligada del sector, cuyo peso
en la contribución al ingreso
regional es muy alto

A nivel nacional, la minería permitió recaudar, en los últimos diez años, más de
58 mil millones de soles por concepto de pago de impuestos y contribuciones.
Arequipa se ubica en puestos expectantes en la producción minera, primer
lugar en molibdeno y hierro, segundo en cobre, tercero en oro, caliza/dolomita y
hormigón (MINEM, 2022, pp. 4 a 8). De allí su importancia para que sea tomada
en cuenta en los planes de gobierno de los candidatos a la gobernación regional
de Arequipa.
Tres candidatos lideran las preferencias electorales a la fecha, Rohel Sánchez,
Javier Ísmodes y Héctor Herrera. De ellos, Ísmodes es quien tiene mayor análisis
de la minería y plantea hacer de Arequipa la región más atractiva para la inversión
minera. Sánchez solo menciona promover una minería responsable. Herrera no
tiene propuestas sobre la minería.
Las principales referencias encontradas en las propuestas de los trece partidos
políticos que mencionan a la minería se sustentan en las cuatro dimensiones
requeridas por el JNE (social, económica, ambiental e institucional).
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Solo cuatro partidos mencionan a la minería en su dimensión social. Destacan
el tema educativo, creación de Programa Beca Regional, Instituto Minero, Fondo
Minero Regional e Instituto Superior Tecnológico; Canon Minero que potencie la
educación.
En el tema de salud, se plantea atender la cobertura de plazas para personal
de salud, insumos hospitalarios, medicinas e implementación tecnológica con
equipos médicos, financiados con el canon minero. Un partido describe en el
diagnóstico, el problema de las zonas mineras y la violencia contra la mujer, pero
no expone ninguna propuesta.

Al referirse a la dimensión económica
vinculan a la minería con aspectos
ambientales y sociales lo que se
traduce en inversión privada con altos
estándares, prevención de conflictos
basado en el dialogo, preservación del
medio ambiente y la biodiversidad,
explotación de minerales con visión
ambiental sostenible, fomento de
las industrias no contaminantes de

“La mayoría de las agrupaciones políticas incluyen el tema de la minería,
aunque se observan más diagnósticos que propuestas”.
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transformación de recursos minerales, inversión minera
privada con responsabilidad social y remediación de pasivos
ambientales mineros.
También, se busca simplificar y/o mejorar los procesos de
formalización de la minería informal; generar la creación
de complejos industriales relacionados con la minería.
Sobre las Inversiones, se propone posicionar a Arequipa
como la mejor plaza para las inversiones mineras, atraer
las exploraciones polimetálicas y elevar la competitividad
regional. Sin embargo, también muestra a quién está
en contra del modelo de desarrollo sujeto a las grandes
inversiones extranjeras mineras.
Asimismo, se habla sobre la infraestructura (construcción
de la carretera especial logística, que conecte la minería
del sur) y el fomento de la mediana y gran minería, como
fuentes de empleo con adecuado control ambiental y
responsabilidad social.
Respecto a la dimensión ambiental, solo seis partidos se
refieren a la minería y cinco presentan propuestas, que
responden a la contaminación ocasionada por la actividad
minera. Hay coincidencias en el tema de la vigilancia y
gestión sostenible a través de centrales de monitoreo en
las principales zonas mineras de la región, sistema regional
de gestión ambiental, mejorar la sostenibilidad ambiental.

También, nuevos estándares de bioseguridad, fiscalización
del manejo de los pasivos ambientales, utilización de
la tecnología, diagnóstico de la contaminación de las
actividades de la gran minería.
Finalmente, el panorama de la minería vista desde la
dimensión institucional no ha generado propuesta alguna.
Llama la atención que sólo cinco planes hagan alusión al
canon minero, generalmente como fuente de financiamiento.
Sólo una agrupación propone la evaluación de la aplicación
del canon en las actividades científicas tecnológicas. Este
es un aspecto importante pues es necesario saber, cuántas
de las investigaciones financiadas con el canon minero en
Arequipa han contribuido a la solución de problemas en la
región y qué se propone para optimizar este potencial.

REFERENCIAS:
MINEM (2022). Boletín Estadístico Minero, Edición N° 07- julio 2022.
En https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3592043/BEM072022.pdf.pdf
Planes de gobierno 2022 de 15 partidos políticos en Arequipa. En:
https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/candidatos/plan-gobiernotrabajo/buscar
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Candidaturas
a sillón
regional de
Cusco en su
última fase
Para la elección de las nuevas
autoridades regionales son 8 las listas
de movimientos y partidos políticos que
quedaron habilitados en Cusco para la
contienda electoral del domingo 02 de
octubre. Aquí presentamos algunas de
las propuestas en temas ambientales,
agrarios y de desarrollo rural.
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Según el Jurado Nacional de Elecciones, 1 052 147 son los
electores en Cusco que se encuentran aptos para elegir
al gobernador regional, al vicegobernador regional y
al Consejo Regional para el periodo 2023-2026. Estas
son algunas de sus propuestas en temas ambientales,
agrarios y de desarrollo rural, de las organizaciones
políticas de Cusco para estas elecciones.

Alianza para el Progreso (APP)
Boris Germaín Mujica Paredes, candidato de Alianza
para el Progreso (APP), manifiesta que protegerá
los recursos naturales, mediante la preservación y
recuperación ambiental, hídrica y de suelos. También
ejecutará proyectos de cosechas de agua, represas y
otros que conserven los recursos hídricos.
En el aspecto agrario, mejorará la oferta de fertilizantes
en el sur del país, y aprobará la normatividad necesaria
para apoyar a los productores con tecnologías
productivas que incluyan sistemas de riego tecnificado,
la construcción de canalizaciones y acueductos,
rescatando los construidos por nuestros antepasados.
Del mismo modo, desarrollará acciones para la
promoción en mercados nacionales e internacionales
de los productos bandera del departamento de Cusco.

Autogobierno Ayllu
Rosmi Rivas Hurtado es la candidata de la organización
política Autogobierno Ayllu, la que propone incentivar la
innovación tecnológica permanente en el departamento,

así como incrementar el nivel de integración vertical de
los productores agrarios en la cadena productiva.
De igual forma, plantea la reducción de la exposición
a aguas residuales contaminadas, y propone aumentar
los proyectos para la reducción de la contaminación
del aire, suelo, y agua en la Región Cusco, mediante la
implementación de diversas estrategias para el uso de
energía renovable.
Por otro lado, proyecta desarrollar un programa de
gestión adecuada de la pequeña minería y minería
artesanal en el departamento.

Juntos por el Perú
Juntos por el Perú tiene como candidato a Raúl del
Castillo Alatrista, quien propone instaurar programas
integrales para la conservación del medio ambiente con
participación de toda la sociedad en su conjunto.
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Igualmente, se propiciará un Acuerdo regional para
privilegiar proyectos de desarrollo, y se firmará convenios
con las universidades e instituciones de la región para
preparar contrapartes de nuevas tecnologías para la
protección y gestión de los recursos ambientales de la
región.
También se ejecutará un acuerdo regional para la gestión
del recurso minero, y se promoverá el observatorio
ciudadano regional para la gestión del recurso minero.
Además, se promoverán acciones para legislar en favor
del incremento del protagonismo regional en la política
minera.

Movimiento Regional Inka Pachakuteq
Edy Cuellar Margholt es el candidato del Movimiento
Regional Inka Pachakuteq, el cual propone ejecutar un
Programa Regional de reforestación para la recuperación
de áreas degradadas por incendios forestales a nivel de
las 13 provincias del ámbito regional. También plantea
identificar los bosques en riesgo de deforestación para
tomar acciones de protección.
Además, plantean incrementar la frontera agrícola en
el departamento del Cusco, y reducir porcentaje de los
sistemas de riego en mal estado en la región de Cusco
De igual forma, propone la implementación de proyectos
con tecnología de energías renovables para el acceso
de agua en la zona rural, así como el mejoramiento y
ampliación servicio de agua para riego en el sistema
hídrico Salcca en los distritos de Combapata, Tinta y San
Pedro de la Provincia de Canchis.

Somos Perú
Con su candidato, Werner Máximo Salcedo Álvarez,
Somos Perú propone la creación de un programa de
mejoramiento de infraestructura y cloración de agua.
De igual forma, proyecta un Programa de mejoramiento
de la cobertura forestal de producción y conservación
en el departamento del Cusco.
También proyecta mejorar la asistencia de las Agencias
Agrarias, para brindar servicios de fortalecimiento de
cadenas de valor y cambio estructural mecanizado y
tecnológico en la producción agrícola y pecuaria del
departamento del Cusco.
Igualmente, propone la construcción de una planta
petroquímica en el departamento del Cusco, y una
planta de fraccionamiento de gas en Khepashiato y su
masificación domiciliaria, vehicular.

Partido Frente de la Esperanza 2021
El exgobernador regional Carlos Cuaresma Sánchez se
presenta a estas elecciones por el Partido Frente de la
Esperanza 2021, y propone brindar su máximo apoyo
para la creación de nuevas zonas de agrobiodiversidad.
También, plantea la reubicación y construcción del
manejo y gestión de los residuos sólidos y generación
de energía eléctrica en la provincia del Cusco. Asimismo,
fortalecerá el manejo y gestión de los residuos sólidos
y plantas de valorización en las 13 provincias del
departamento del Cusco.
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De igual forma, proyecta promover mecanismos de
financiamiento para el desarrollo sostenible e impulsar
la retribución por servicios ecosistémicos.

forma, fortalecer la institucionalidad, la participación
ciudadana, la inclusión social y el liderazgo para el
desarrollo regional.

Igualmente, propone la creación de una planta
termoeléctrica en base al gas natural en el área amazónica
de la región, asimismo, se impulsará la creación de
centros industriales y de producción ganadera en la
región.

Asimismo, plantea la reforestación de las zonas
altoandinas con 10 millones de árboles nativos. También,
generará propuestas de desarrollo hidroenergético
(plantas), en las microcuencas y cuencas hidrográficas
de la región y propiciar un proceso de canon
hidroenergético.

Perú Libre
Saúl Sánchez Santos, candidato Perú Libre, propone
generar proyectos productivos con el 10% de
presupuesto del canon minero, mediante Procompite a
nivel regional, para bajar en 30% la extrema pobreza en
la región.

Igualmente, proyecta la construcción de la planta de
fraccionamiento en la zona de Kepashiato, la planta
generadora para su transporte y distribución del gas en
la Región Cusco. (E.J.R.)

Asimismo, se compromete en la reforestación de
2 548 hectáreas anualmente en toda la región, y la
recuperación e instalación de 30 hectáreas anuales de
áreas verdes.
También propone mejorar la distribución de recursos, así
como la mejora de la calidad de vida de las poblaciones
adyacentes, manteniendo el gasto del canon sobre el
90% del avance presupuestal.

“En Cusco se encuentran aptos
1 052 147 electores para
elegir al gobernador regional,
vicegobernador regional y
al Consejo Regional para el
periodo 2023-2026”.

Podemos Perú
Podemos Perú tiene a Yulet Luna Hilares como candidata
a la región, y propone fortalecer las alianzas públicoprivados para generar oportunidades de empleo y
desarrollo dentro de la Región de Cusco. De igual
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Las nuevas autoridades del sur
afrontarán diversos retos para mantener
crecimiento del Perú
Según este reporte se espera que el
PBI del país crezca en 3.3 % al cierre
del 2022, y que se mantenga por
encima del 3 % entre el 2023 y 2026.
Los ingresos fiscales al final del 2022
sumarán S/ 203 mil millones, y al
año siguiente aumentarían a S/ 211
mil millones.

Por: Esteban Valle-Riestra

Quienes asuman el liderazgo de los gobiernos regionales
y municipales luego de las elecciones del próximo 2 de
octubre lo harán en medio de pronósticos económicos
alentadores para el país. Así lo señala el Marco
Macroeconómico Multianual (MMA) , documento
elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Pero estas proyecciones deben ser
tomadas con cautela, especialmente
por quienes asuman los mandatos
en los departamentos donde se
ubican los principales proyectos
extractivos y de inversión en el sur
peruano. Si bien los resultados
económicos
dependen
poco
de la gestión de los gobiernos
subnacionales, la participación de
las autoridades será clave para dar
viabilidad a los proyectos y propiciar
el cumplimiento de los pronósticos.

En primer lugar, las expectativas de crecimiento están
depositadas en la estabilización de los precios de los
commodities, pero también en la disipación de los
conflictos mineros. Las previsiones podrán alcanzarse en
la medida en que la cotización de cobre y el petróleo se
mantengan en valores superiores a los vistos previos a la
pandemia. Pero de acuerdo al documento, los conflictos
podrían afectar las previsiones. Las protestas observadas
durante el primer semestre del 2022 en las operaciones de
Las Bambas, en Apurímac, y de Southern, en Moquegua
habrían restado alrededor de 3.2 % al crecimiento del
sector minero y 0.4 % al PBI del país.
Será un reto de los gobiernos regionales y locales evitar
la intensificación de los conflictos sociales. En el sur, se
espera que proyectos como Chalcobamba Fase I (US$
130 millones, Apurímac) y Corani (US$ 579 millones,
Puno) entren en fase de construcción en el 2023. El
inicio de las operaciones de Quellaveco (Moquegua),
que ha significado una inversión global de USD 5 mil
millones, permitirá aumentar de manera considerable
los volúmenes de producción de minerales y compensar
el cierre progresivo de las operaciones de Yanacocha
(Cajamarca) y menores leyes en Antapaccay (Cusco).

favorecer a las empresas agroexportadores en perjuicio
de la agricultura familiar . De acuerdo al documento,
el proyecto reiniciaría obras en los próximos meses y
su puesta en operación permitirá ampliar la frontera
agrícola en 38 500 hectáreas. Se calcula que Majes Siguas
II contribuiría en promedio en 1,8% al PBI agropecuario
y 0,14% al PBI total en la fase de operaciones.
Pero es necesario notar las ausencias en las proyecciones
del MEF, que podrían chocar con las agendas de
las autoridades regionales. No están contemplados
proyectos clave para el sur, como la construcción del
aeropuerto de Chinchero en Cusco o la masificación del
gas natural a través de la construcción del gasoducto
sur peruano. Respecto al último punto, más allá de la
conformación de la Mesa Ejecutiva de Gas Natural, no
hay menciones concretas al avance de la instalación de
redes que permitan contar con una fuente de energía
barata para el desarrollo de la macrorregión.

“Las proyecciones deben
ser tomadas con cautela
por quienes asuman los mandatos
en los departamentos donde se
ubican los principales proyectos
extractivos y de inversión
en el sur peruano”.

En segundo lugar, la inversión no minera estará
sostenida por la continuidad de la ejecución de
grandes proyectos de infraestructura. En el sur, se
menciona particularmente el proyecto Majes Siguas II
en Arequipa, que comprende una inversión de US$ 654
millones, pero que ha sido cuestionado por apuntar a
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Normativa legal para las concesiones
mineras en el gran sur colisiona
con la consulta previa a pueblos
indígenas u originarios

Por: Pablo Villa Incattito

La ley General de Minería, así como otras normas legales
brindan facilidades para las concesiones mineras, pero por sus
imprecisiones, colisionan con el Convenio N° 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración
de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
teniendo como marco el desmedido crecimiento de las concesiones
mineras en el Perú y en particular en el Gran Sur.
Las concesiones mineras en el Perú, son de libre acceso
tanto para las empresas mineras como para las personas
naturales. Así lo estipula la Ley General de Minería,
aprobada por D.S. N° 014–92–EM, en cuyo artículo 9
indica que “la concesión minera otorga a su titular el
derecho a la exploración y explotación de los recursos
minerales concedidos”. Por otra parte, el artículo 23 del
Reglamento de Procedimientos Mineros, aprobado por
D.S. N.º 018-92-EM, dispone que el título de concesión no

autoriza por sí mismo a realizar las actividades mineras
de exploración ni explotación; señalando los trámites
requeridos para el efecto.
Esta situación, colisiona frontalmente con lo estipulado
en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales, Declaración de las Naciones unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas en la Parte II sobre
tierras, ya que los “gobiernos deberán de respetar la
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“Según el Instituto Geológico, Minero y Metálico (INGEMMET),
a setiembre del 2022, existen un total de 51,766 concesiones
mineras a nivel nacional, de las cuales el 64% se encuentran
tituladas y el 27% en proceso de trámite”.

importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios” (Artículo 13, OIT 69).

reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades” (párrafo 2 Art. 15).

En el artículo 14, reconoce a los pueblos indígenas y tribales
el derecho de propiedad y de posición sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan, para lo cual, los gobiernos
deberán tomar las medidas que sean necesarias para
garantizar la protección efectiva de las mismas.

Asimismo, en el caso peruano y de acuerdo a la Ley N°
29785 ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios, reconocidos en el convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el
artículo 2 reconoce el derecho de los pueblos indígenas
u originarios a ser consultados de forma previa sobre
las medidas legislativas y administrativas que afecten
directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS
Por otra parte, en el artículo 15, se prevé el derecho de
los pueblos a participar en la utilización, administración
y conservación de los recursos naturales existentes en
sus tierras. Se menciona que los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, para determinar
si los intereses de esos pueblos serían perjudicados.
También precisa que “los pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posible en los beneficios que

A pesar de lo señalado en párrafos anteriores las
concesiones mineras en el Perú y en particular en el Gran
Sur, se viene incrementando significativamente. Según
la plataforma virtual del Instituto Geológico, Minero y
Metálico (INGEMMET), a setiembre del 2022, existen un
total de 51 766 concesiones mineras a nivel nacional,
de las cuales el 64% se encuentran tituladas y el 27% en
proceso de trámite.
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Las regiones del Macrosur, concentran el 35% de las concesiones mineras
totales, siendo la región de Arequipa con mayor concesión minera 11%,
seguido de Puno con 9%, Cusco 6%, Apurímac con 4%, Moquegua 3% y
Tacna con el 2%.

muestra información respecto al
porcentaje del territorio ocupado
por las concesiones mineras a nivel
de regiones.
En el Macrosur, Moquegua y
Apurímac son las que tienen mayor
territorio concesionado con 51.03%
y 47.97% respectivamente, le siguen
las regiones de Arequipa y Tacna
con 36.69% y 33.33% cada uno, y
finalmente están las regiones de
Puno con 23.45% y Cusco con 13.84%.

Fuente: INGEMMET/Geocatmin/
Elaborado: Equipo CBC/setiembre 2022

En el reporte de concesiones mineras al primer semestre del 2021, la
Organización No Gubernamental (ONG) CooperAción resalta que el
14.71% del territorio nacional se encuentra con concesiones mineras, lo
que equivale a un total de 18 957 980 hectáreas. En el mismo reporte, se
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La situación se agrava porque
muchos distritos tienen ocupados
por las concesiones mineras casi
la totalidad de sus territorios, lo
que contribuye a la generación de
conflictos sociales, y no permite
una adecuada planificación del
territorio ni la implementación de
procesos como el Ordenamiento
Territorial (OT). Por ejemplo, más
del 90% el territorio del distrito
de Challhuahuacho, provincia de
Cotabambas, región Apurímac
esta
concesionado
para
la
actividad minera.

Justicia peruana juzga a 10 defensores
ambientales del valle del Tambo por
reclamar derechos ambientales
Durante el “Encuentro Nacional de
Líderes de Comunidades afectadas
por la minería en el Perú” que tuvo
lugar del 07 al 09 de septiembre
pasado, en Lima, la integrante del
colectivo Pachamama de Arequipa,
Dilvia Gálves, denunció que 10
defensores ambientales del Valle del
Tambo, en la provincia arequipeña
de Islay, enfrentan procesos judiciales
por reclamar derechos ambientales
estipulados en la Constitución Política
del Perú.
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“Se está condenando injustamente, perjudicando
familias enteras, en la esfera emocional, social y
económica por los largos procesos judiciales. Pero
lo más preocupante es que con estas muestras
de amedrentamiento las personas ya no quieren
participar y luchar por la defensa de sus territorios,
porque se tiene el temor a ser criminalizado y
denunciado”, acotó la participante del colectivo
Pachamama.
Precisamente por esta razón durante el encuentro que
tuvo lugar en Lima, se abordaron temas vinculados
a los conflictos mineros y protección de defensores
y defensoras; derechos de las mujeres, jóvenes y
futuras generaciones; protección de cabeceras de
cuenca y atención a los impactos de metales tóxicos

en la salud; agricultura y alternativas al extractivismo
minero. Asimismo, se realizó capacitaciones en
herramientas de comunicación social para visibilizar
sus problemáticas comunes y tener los insumos para
una incidencia política y social.
Por su parte el secretario ejecutivo de la Red Muqui,
Jaime Borda, señaló para INFOSUR que el espacio
presencial permitió discutir las agendas territoriales
de las comunidades y plantear estrategias de
incidencia efectivas. De igual forma, mencionó que
el objetivo del encuentro después de la pandemia
era compartir las experiencias de lucha y resistencia
que tienen las comunidades del Norte, Centro y Sur
del país, de esta forma fortalecer lazos de solidaridad
más aún en este año donde se ha tenido olas de
conflictos sociales.
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De otro lado, lamentó que la política sobre minería
en el país no haya cambiado en nada. El Congreso
se opone a las reformas tributarias. Se planteó
una discusión sobre la ganancia minera por el alto
precio de los minerales, pero quedó en nada. Sin
embargo, hay avances en los movimientos sociales
con las poblaciones afectadas por la actividad
minera, por ejemplo, se denuncia la contaminación
ambiental, los vigilantes ambientales están mejor
fortalecidos y se han establecido plataformas para
enfrentar esta situación.

“Hay avances en los movimientos sociales
con las poblaciones afectadas por la
actividad minera, por ejemplo, se denuncia
la contaminación ambiental, los vigilantes
ambientales están mejor fortalecidos
y se han establecido plataformas para
enfrentar esta situación”.
Jaime Borda – Red Muqui

Según la Defensoría del Pueblo se tuvo 209 conflictos
sociales en el Perú, 149 de ellos se encuentran activos
y 6 latentes. Este es un panorama preocupante que
se suma a la crisis política que atraviesa el país.
Finalmente, espacios como el mencionado encuentro
permiten plantear estrategias y compromisos por
la defensa del territorio y la protección a líderes y
defensores. Además de contar con herramientas
necesarias para hacer cumplir los derechos
individuales y colectivos de las comunidades
afectadas por la minería.
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