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SUPLEMENTO ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO: 
EN MAYO, PRODUCCIÓN NACIONAL REGISTRÓ CRECIMIENTO 

EN ZINC EN 8.7%, ESTAÑO 4.5% Y COBRE 1.8%.
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entrevista
Entrevista al Ing. Edgardo Alva Bazán, presidente de la Comisión 
Organizadora del XII CONGRESO NACIONAL DE MINERÍA – CONAMIN.

“Bienvenidos al 
CONAMIN”

Revista Tecnología Minera (RTM): Estamos en 
la recta final del CONAMIN, ¿qué habrá de nuevo? 
¿Cuáles son las novedades?

Edgar Alva (EA): Después de casi un año de tra-
bajo ya estamos en las últimas semanas de culminar 
y poner a punto el décimo segundo Congreso Nacional 
de Minería - CONAMIN. Básicamente está orientado 
para lo que fue creado, preparar y actualizar a todos 
los profesionales del sector minero en todas sus espe-
cialidades. Así que el programa comprende una serie 
de exposiciones técnicas-científicas orientadas a todos 
los profesionales. Tanto ingenieros civiles, mecánicos, 
electricistas, médicos, abogados y a todos los ligados 
a la industria minera para actualizar sus conocimientos. 
Y además de estar actualizados en sus conocimientos 
queremos que algunas empresas presenten sus últimos 

avances tecnológicos de sus equipos. Ese es el funda-
mento. Después, socialmente  muchos colegas pueden 
volver a encontrarse e intercambiar experiencias que 
nutran sus trabajos. 

(RTM): ¿Y qué hay de nuevo en el MAQUEMIN?
(EA): El Maquimin no está muy fuerte este año. Y 

parece que es básicamente por la coyuntura. Pero sí 
hay unas cuentas empresas, no van a ser muchas. 
Pero van a exponer sobre todo las nacionales. Esta-
mos viendo que unas empresas nacionales ofrezcan los 
productos que pueden vender afuera. 3 o 4 empresas 
están interesadas en eso. 

De otro lado vamos a tener una Mesa Redonda 
sobre Consultoría Nacional. Se quiere que nuestros 
consultores laboren y que tambien salgan al merca-
do extranjero. Están muy acostumbrados al mercado 
local y queremos que las empresas consultoras tengan 
experiencia internacional. Creo que es el momento 
para que eso se pueda desarrollar en países vecinos 
donde recién incursionar en la minería y en donde 
están muy desarrollados. 

(RTM): Como en Colombia, Ecuador, donde se 
está desarrollando la minería…

(EA): En Centro América también. Incluso tenemos 
profesionales trabajando en República Dominicana, 
en Puerto Viejo. Eso queremos. Que las empresas 
consultoras,proveedores y profesionales que están 
haciendo unos esfuerzos de ofrecer productos nacio-
nales, pero lo hacen muy apartado. Queremos refor-
zar eso, o que la gente vaya tomando conciencia de 
que se puede hacer. 

(RTM): Eso se ve en dos planos. El profesional 
con expertos que conocen el tema, y que migran y 
son contratados, y también a través de empresas 
proveedoras locales que están migrando ¿Cuál 
es el dinamismo? ¿Quién se está moviendo más?

(EA): Las empresas proveedoras. Y también a nivel 
profesional. Muchas empresas se llevan a nuestros 
profesionales que han adquirido experiencia en las 
empresas y ahora van a ocupar puestos de enver-
gadura. 
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(RTM): ¿Y qué hace falta para que sea más 

dinámico?
(EA): Esa es una muy buena pregunta. Desde el 

Colegio de Ingenieros creemos que tenemos que refor-
zar la parte psicológica del peruano para ir más allá. 
Quizá tenemos desconfianza para lanzarnos y ofrecer 
nuestros servicios.

(RTM): Salir de nuestra zona de confort.
(EA): Exactamente. Eso es lo que nos falta.

(RTM): ¿Y existe el potencial? ¿Estamos bien 
capacitados?

(EA): Por su puesto. Somos profesionales capaces 
de desarrollar todas las actividades de la industria 
minera. Tanto en operaciones como en servicios. Hay 
dos o tres empresas que están yendo afuera, pero 
tienen que haber más. 

(RTM): Lo que sucedía antes es que venían pro-
fesionales de afuera, desarrollaban la ingeniería 
y solo contrataban la mano de obra local.¿Eso es 
lo que se quiere cambiar?

(EA): Sí. Esa es la idea. Ese es el espíritu del Cole-
gio. Y en ese marco el CONAMIN pone su grano de 
arena con exposiciones de gran calidad. Por ejemplo, 
también hay exposiciones extranjeras. Hay especialis-
tas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Brasil. 

(RTM): ¿Qué temas se van a tratar en este 
CONAMIN?

(EA): Entre los temas más importantes tenemos La 
Innovación Tecnológica en el Diseño de los Métodos 
de explotación subterránea en base a geomecánica 
que estará a cargo del Ing. David Córdova. También 
está Tulio Antezano que nos hablará sobre “Innovación 
del sistema de minado con chancadoras portatiles y 
fajas transportadoras en los tajos abiertos”, que es 
un nuevo método que se está pensando implemen-
tar en el país.  

De igual manera, José Macharé nos hablará sobre 
el “Potencial minero de las reservas minerales en el 
Perú”, que es un tema muy interesante ya que nos 
permitirá conocer, entre otras cosas, qué es lo que se 
debe hacer para que esas reservas se puedan poner 
operativas. También estamos trabajando unos Foros 
de Competencia en los que queremos escuchar las 
opiniones de OSINERMING y SUNAFIL, que son los 
encargados de la fiscalización y que en una misma 
reunión expondrán sus alcances porque a veces las 
competencias se cruzan. Otro Foro de Competencia 
es con relación a SENACE y OEFA. SENACE, por ejem-
plo, se encarga de analizar los Estudios de Impacto 
Ambiental y la OEFA se encarga de supervisar que 
esos estudios aprobados cumplan con sus objetivos. 
En ese sentido, lo que queremos hacer es que estas 

instituciones establezcan claramente sus posiciones 
y que los profesionales, autoridades y empresarios 
entiendan sus alcances. Otro Foro está relacionado al 
INGEMMET y el ANA. 

(RTM): Veo que también se va a realizar un 
Workshop de minería responsable.

(EA): Es un tema inédito que haremos en el CONA-
MIN, y que estará a cargo de una ingeniera peruana 
que tiene más de 20 años de experiencia en Canadá, 
y que trabaja asesorando a las comunidades indíge-
nas de ese país en los negocios del uso de terrenos 
superficiales por parte de las empresas mineras. 
Ella es líder en esa tarea. Y nos vendrá a hablar de 
la metodología que usa. Así, en una mesa redonda 
tendremos a representantes de las empresas mine-
ras, del Estado, de las comunidades, de la Univer-
sidad y los alumnos. Y esas mesas, que en realidad 
serán cuatro que se hará en simultáneo, elaborarán 
unas preguntas para que el coordinador de debate 
las plantee y se discutan. 

(RTM): Por todo lo dicho se hace evidente que 
todo está orientado a potenciar los conocimien-
tos de los profesionales involucrados en esta 
industria.

(EA): Así es, porque una de las funciones del Cole-
gio de Ingenieros es capacitar y actualizar a los pro-
fesionales. Pero también hemos programado un foro 
empresarial para que participen destacados ejecutivos 
y ya tenemos la confirmación del CEO de Buenaventu-
ra, el ingeniero Víctor Gobitz, también del CEO de Las 
Bambas, el CEO de Southern y el CEO de Antamina. 
Y estamos esperando la confirmación del presidente 
de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, para la 
clausura. 

(RTM): Veo que hay 66 investigaciones, 3 ponen-
cias tecnológicas…

(EA): Esos son los trabajos que todos los profesio-
nales ligados al sector presentan. Habrá tres salones. 
Un salón principal donde se harán las conferencias 
magistrales, las mesas redondas, y otros dos salones 
donde se harán exposiciones por especialidades. Por 
ejemplo, seguridad, exploración minera, geología, etc. 
Y ahí es donde se conocerán esos 66 trabajos. 

A todos los colegas. Ingenieros de minas, ingenieros 
mecánicos y a todos los que participan en este sec-
tor, los esperamos con las puertas abiertas para que 
participen y nos dejen sus comentarios y sugerencias 
para que nos ayuden a enriquecer este evento, que es 
uno de los más importantes que organiza el Colegio de 
Ingenieros y el Capítulo de Minas.

La sede específica va a ser en la plazoleta del rec-
torado de la Universidad Nacional de San Marcos del 
20 al 23 de agosto. 


