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 JEFE DE LA SECCIÓN DE ENERGÍA, MINERALES Y METALES

Señor Ministro, distinguidos participantes:

Tengo el honor y el placer de darles la bienvenida al taller internacional sobre gestión de 

ingresos generados por la minería y oportunidades de diversificación económica. No 

necesito explicarles la importancia del tema del taller - ustedes saben por experiencia 

personal diaria. El incremento de los precios de los metales ha generado una situación 

en la cual existe consenso en la necesidad de una gestión adecuada de los ingresos, 

para el beneficio de los países y poblaciones que dependen de estos ingresos, y bajo el 

objetivo de impulsar el desarrollo social y económico sostenible. 

En  la  UNCTAD  valoramos  esta  oportunidad  de  poder  contribuir  a  un  diálogo 

constructivo y a un intercambio de experiencias no solo entre provincias, distritos  y 

regiones mineras peruanas, sino también a nivel latino americano, con la participación 

de Bolivia, Chile y Colombia. Aprovecho de la ocasión para dar una bienvenida especial 

a los participantes que vienen de estos países vecinos. 

El  objetivo de este taller  es precisamente promover y fomentar el  diálogo sincero y 

constructivo que conduzca al desarrollo de las ideas y conceptos nuevos en torno a la 

gestión de los ingresos provenientes de la minería. Por lo que resaltamos la oportunidad 

de que podamos debatir sobre la existencia de los recursos que la minería genera a no 

tener  nada que debatir  si  estos  recursos  no existieran.  Mas aún  considerando  que 

todos, incluso los que dudan que la minería pueda contribuir  al  desarrollo,  están de 

acuerdo  con  que  estos  ingresos  deben  ser  utilizados  de  una  manera  inteligente  y 



apropiada.  

Es por ello que este taller se desarrolla en un país minero por excelencia como es el 

Perú, que ha demostrado una voluntad de experimentar y poner en práctica métodos y 

soluciones innovadoras en cuanto a la gestión de los ingresos de la minería. Y dicho 

sea de paso que el Perú es también un laboratorio en temas mineros. Por lo que otros 

países  se  interesan  en  la  experiencia  positiva  peruana  y  en  la  posibilidad  de  su 

diseminación. En este sentido, solo mencionare un ejemplo. La UNCTAD ha trabajado 

junto con el Banco Mundial y el Consejo Internacional sobre la Minería y los Metales (el 

ICMM) en un proyecto sobre el desafío de los recursos naturales. Hemos preparado 

cuatro estudios de caso, incluido uno sobre el Perú. Por lo que es obvio que el Perú es 

un país donde la innovación esta en camino.  

En la UNCTAD, apreciamos en particular, la oportunidad de desarrollar una estrecha 

cooperación con el Perú. De hecho hay ya una larga historia de cooperación entre la 

UNCTAD y Perú en torno al tema minero. Parte de ello es un proyecto que acabamos 

de  concluir,  sobre  el  desarrollo  y  la  diversificación  en  la  provincia  de  Espinar,  en 

conjunto  con  la  municipalidad  provincial,  la  empresa  minera  Xstrata  Tintaya  y  la 

Universidad San Agustín de Arequipa. En el contexto de este proyecto organizamos un 

taller hace casi exactamente un año atrás en Arequipa, donde discutimos sobre temas 

similares a los que vamos a tratar estos dos días. Lo cual fue una experiencia muy 

enriquecedora para nosotros. Otra actividad muy importante es la Red Latinoamericana 

sobre  Industrias  Extractivas  y  Desarrollo  Sostenible  (redlieds)  que  permite  un 

intercambio de información e ideas entre profesionales del mundo minero, incluida la 

academia, el sector empresarial y organismos estatales. Tendremos una presentación 

sobre los avances de redlieds mañana. Y esperamos que la RED siga desarrollándose y 

creciendo con la asistencia y participación de nuestros colegas de la Universidad San 

Marcos  de  Lima,  y  también  instituciones  de   otros  lugares  de  América  Latina. 

Finalmente, tengo también que informarles que la cooperación entre la UNCTAD y Perú 

en el campo minero entra a una nueva fase con la firma hace algunos meses de un 

acuerdo  de  cooperación  entre  Perú,  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el 

Desarrollo - PNUD - y la UNCTAD sobre varios temas, incluido la minería. Espero que 

nuestras discusiones de hoy día y mañana impulsen esta cooperación y que resulten 

nuevos proyectos útiles e innovadores. 



Vamos a contar con la presencia de distinguidos expositores durante estos dos días. No 

voy a presentarlos ahora, pero tengo el placer de resaltar que tanto el Estado como el 

sector empresarial estarán representados al nivel más elevado. Tenemos también la 

suerte  de  poder  aprovechar  la  presencia  de  autoridades  locales  y  regionales  que 

compartirán sus experiencias con nosotros, asimismo, tendremos presentaciones sobre 

que  hace  la  cooperación  internacional  en  el  tema  minero,  y  también  estarán  con 

nosotros representantes de los gobiernos de los países vecinos. Estoy seguro que el 

taller tendrá éxito, y concluiré una vez mas dándoles la más cordial bienvenida con la 

esperanza de que tengamos un taller productivo e interesante.


