Reunión Ministra MINEM
Puerto Maldonado, 26 Junio 2015

En Puerto Maldonado el viernes
26 de Junio se llevó a cabo la
Reunión de TrabajoConversatorio sobre remediación
ambiental en Madre de Dios, con
la Ministra Rosa María Ortiz Rios,
del Ministerio de Energía y Minas
MINEM, la Universidad de
Florida, funcionarios,
autoridades, y representantes de
pequeños mineros y mineros
artesanales.
La Sra. Ministra Ortiz Rios estuvo
acompañada por funcionarios del
Ministerio de Energía y Minas
MINEM: el Vice Ministro de
Minas, el Vice Ministro de
Energía, el Jefe de Gabinete de
Asesores, la Directora General de
Formalización, la Directora
General de Hidrocarburos; así

como el Alto Comisionado de
Asuntos de Formalización de la
Minería Interdicción de la Minería
Ilegal y Remediación Ambiental,
el Gerente General de
OSINERMIN, el Consejero
Regional GOREMAD de la
Provincia del Manu, y los
Alcaldes Distritales de Madre de
Dios, Huepetuhe, Laberinto, Las
Piedras, e Inambari.
Representantes de la Asociación
de Pequeños Mineros y
Agricultores de la Cuenca del río
Manuani, y los miembros de la
Universidad de Florida y el
Consorcio Madre de Dios,
presentaron el programa de
remediación de áreas
degradadas que ejecutan en
Manuani, con el apoyo de la

Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
USAID, en el marco del Programa
ICAA.
La Presidenta de la Asociación
Manuani, Sra. Sabina Valdez,
enfatizó la importancia de la
capacitación y asistencia recibida
de la Universidad de Florida Los
conocimientos adquiridos y la
experiencia desarrollada por su
comunidad les ha determinado a
reducir su actividad minera y
considerar como una alternativa
económica el ofrecer servicios
para la remediación ambiental de
áreas degradadas por la
actividad minera, en otras
comunidades interesadas en
seguir su ejemplo.
También estuvieron presentes en
el evento la Asociación de
Pequeños Mineros y Mineros
Artesanales del Distrito de Madre
de Dios, la Asociación de
Pequeños Mineros y Mineros
Artesanales del Distrito de
Laberinto, y las Asociaciones de
Pequeños Mineros y de
Concesionarios de Huepetuhe,
quienes manifestaron su interés
en participar de este programa.
La Ministra Rosa María Ortiz
destacó el compromiso de los
integrantes de la Asociación de
pequeños mineros y agricultores
de Manuani, así como la

importancia de apoyar este
emprendimiento para recuperar
áreas degradadas en Madre de
Dios, no solamente como un
esfuerzo del MINEM, sino como
un esfuerzo multisectorial desde
los tres niveles de gobierno;

manifestó para ello su interés en
conocer de cerca esta
experiencia en su próxima visita
a Madre de Dios.
Como parte de estos esfuerzos
de mitigación ambiental en
Madre de Dios, la Universidad de

Florida / Consorcio Madre de
Dios viene considerando la
próxima realización de un
Diplomado de Fiscalización
Ambiental y Remediación
Ambiental, con el Ministerio de
Energía y Minas MINEM.

www.mdconsortium.org
Videos
Manuani “Siempre hay orito...no es que no puede
haber”
Viveros volantes

El Consorcio Madre de Dios es una iniciativa conjunta de:

Brief
El aporte de la minería ilegal
Deterioro de la biodiversidad por la minería informal
“Recuperación de áreas degradadas”

