
SENACE APRUEBA MEIA DEL 
PROYECTO MINA JUSTA
El lunes 4 de setiembre, el Servicio Nacional de Certi�cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobó 
la Modi�cación del Estudio de Impacto Ambiental detallado 
(MEIA) de Mina Justa.

Esta certi�cación ambiental es un hito importante alcanzado 
por el proyecto. Gracias a ella, Mina Justa podrá emplear agua 
de mar durante la operación. Además, certi�ca que se 
aprueban  nuevas infraestructuras como: El Puerto con el 
terminal multi-boyas y la línea de agua de mar.

Asimismo, esta nueva con�guración contempla la 
recon�guración de los tajos, plan de minado, depósitos de 
desmonte, reubicación y ampliación del depósito de ripios, 
cambios en las plantas de óxidos y sulfuros, entre las 
principales modi�caciones.

Con la aprobación del MEIA, Mina Justa asume el compromiso 
de modi�car el Plan de Manejo Ambiental aprobado en el EIA 
2010, agregando nuevos puntos de monitoreo e incluyendo 
nuevas áreas de manejo ambiental como el área acuática.

Continuaremos con el ciclo de reuniones informativas, con el 
objetivo de seguir manteniendo informada a la población de 
Marcona sobre los avances y componentes de Mina Justa, 
atendiendo todas las inquietudes y preocupaciones que pueda 
generar el proyecto.

SÚMATE A LA CAMPAÑA 
MARCONTENTO

RESULTADOS DEL 
MONITOREO AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO

Marcontento es un movimiento colectivo que busca promover 
la participación de todos los vecinos de Marcona en el cuidado 
del mar y sus playas. Esta iniciativa tiene el objetivo de generar 
identidad, consciencia, empatía y respeto hacia el medio 
ambiente. De esta manera, se contribuye con el desarrollo de 
las actividades productivas como la pesca y el turismo.

Cumpliendo con los compromisos ambientales y sociales del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Marcobre presentó los 
resultados de los monitoreos ambientales participativos del 
proyecto Mina Justa. El objetivo de esta reunión fue compartir 
con la población de Marcona los resultados de �ora y fauna, 
así como la calidad del agua subterránea.

Las principales consultas de la población estuvieron 
relacionadas con las medidas de manejo ambiental que 
Marcobre implementará para no afectar a la población de 
guanacos y conservar los recursos hídricos.

TAXISTAS SE CONVIERTEN EN 
GUÍAS TURÍSTICOS DE MARCONA
En medio de una gran expectativa, los taxistas y mototaxistas formales de Marcona que fueron capacitados en el novedoso 
programa Taxi Guía 2017, recibieron sus certi�caciones como guías de la ciudad. La ceremonia, que contó con la presencia 
de los regidores del distrito, también fue el escenario para premiar a los conductores que tuvieron mayor puntaje en el 
examen de conocimientos.

En total, un grupo de 35 conductores fueron capacitados en normas de tránsito, actualización del reglamento de tránsito, 
seguridad vial, cuidado ambiental, historia de Marcona, manejo defensivo, biodiversidad del distrito, primeros auxilios, 
atención al cliente, entre otros.

Al cabo de las capacitaciones, este grupo de conductores formales pasó por un examen de conocimientos donde resultó 
ganadora la empresa Taxi Sur, representada por su gerente Dennis Ortiz.

Estas capacitaciones rearman el compromiso de los vecinos en sacar adelante al distrito, viendo en el turismo y la futura 
llegada de visitantes una excelente oportunidad de desarrollo y de generación de ingresos alternativos a la actividad minera.
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MARCONA CAUTIVA A OPERADORES 
TURÍSTICOS DE LA REGIÓN

Con gran éxito se realizó el primer workshop “Marcona, un paraíso por conocer”, donde los restaurantes, 
agencias de turismo y hoteles del distrito, pudieron compartir un día de trabajo con los operadores turísticos de 
Nasca e Ica.

El evento organizado por la Asociación Marcona Ahora, la Municipalidad Distrital y Marcobre, congregó a un total 
de 15 restaurantes, 2 agencias de turismo, 5 hoteles y 2 empresas de taxi de la zona. Ellos pudieron intercambiar 
estrategias y a�anzar lazos con los responsables regionales de esta actividad económica.

El Regidor de Turismo de Nasca, Efraín Alegría, los encargados de la Dirección Regional de Turismo (DIRCETUR) 
y los operadores turísticos, quedaron más que satisfechos con la preparación del distrito de Marcona para 
convertirse en un destino turístico, y ser la media naranja que necesita Nasca para impulsar el turismo receptivo 
en esta zona del país.

Asimismo, esta actividad fue el escenario ideal para presentar el primer libro turístico de Marcona, el cual agrupa 
en un mismo ejemplar todos los atractivos del distrito: playas, reservas naturales, �guras pétreas, información 
histórica, restaurantes, hoteles, agencias de viaje y servicios que se pueden encontrar en Marcona.

De esta manera, entidades públicas, asociaciones, empresa privada y la población en general, se vienen 
preparando para recibir al gran número de visitantes que están por llegar a Marcona y que descubran que es un 
paraíso por conocer. 

ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE LAS 
“CAPACITACIONES PARA LA VIDA”

POR UNA EDUCACIÓN 
SOCIAL Y AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE

Gracias a una alianza entre el Instituto Tecnológico de Marcona 
I.S.T. Luis Felipe de las Casas, SENCICO y Marcobre, se hizo 
entrega de las certi�caciones a los alumnos que participaron 
activamente de los cursos de “Mini cargador frontal I” y 
“Construcción en seco Drywall”, los mismos que forman parte 
de la currícula del plan de “Capacitaciones para la vida” que se 
viene implementado en el distrito.

Los cursos tuvieron una duración de dos meses y fueron 
llevados por 40 vecinos del distrito quienes cursaron 160 horas 
de clases teóricas y prácticas. En ellas aprendieron los secretos 
de estas materias que en un futuro 
podrán aprovechar para postular a 
un puesto de trabajo, ya sea 
en Marcona o en 
cualquier parte del 
país.

Por otro lado, esta semana se �rmó en Marcona el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional entre el SERNANP, la 
Municipalidad Distrital de Marcona, la UGEL y Marcobre, para 
ejecutar el proyecto: “Fortaleciendo la identidad con los 
recursos naturales, conociendo, cuidando y protegiendo el 
medio ambiente”.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer la identidad de 
los jóvenes de los centros educativos respecto a los recursos 

naturales de la región, y así poder 
generar conciencia sobre el valor, 

el cuidado y la protección.

CONVERSANDO 
CON ENRIQUE
“Marcona es un lugar privilegiado que tiene que ser admirado 
por todos, donde la minería y el turismo puedan convivir por 
el desarrollo del distrito”.

¿Enrique, cómo llegas a Minsur?
Los primeros meses del 2015, tuve un acercamiento con Minsur 
donde conversamos acerca de las oportunidades de desarrollo de la 
División Minera. En ese entonces, vimos la posibilidad de colaborar 
con el equipo en la Dirección de Proyectos, donde el proyecto Mina 
Justa destacaba dentro del portafolio que maneja Minsur. Han 
pasado un poco más de dos años y he estado involucrado en todo 
el proceso de estudios, tanto en la fase de selección y posterior 
de�nición, la cual estamos culminando en estos momentos. Además, 
desde hace un mes se me ha con�ado la Gerencia General de 
Marcobre.
 
¿Qué encontraste en Marcobre?
Al haber estado en la Dirección de Proyectos de Minsur, he 
participado de la conformación de la empresa al día de hoy. La 
verdad me siento contento, motivado y afortunado de haber 
encontrado un equipo bastante consolidado y con mucho 
compromiso para pasar a la siguiente fase, que es la ejecución del 
proyecto. Si bien es cierto la fase de de�nición se ha extendido un 
poco más de lo que esperábamos, hemos incorporado al caso base 
una serie de recomendaciones que un grupo de especialistas 
independientes hizo al proyecto con la �nalidad de darle mayor 
robustez y de�nición al caso del negocio.
 
¿Cuáles son las ventajas que tiene el Proyecto Mina Justa?
Una gran ventaja es que está a solo 800 m.s.n.m. En el Perú, por lo 
general las minas se encuentran hacia los 4 mil metros de altura, pero 
esto también es un reto. Es una zona muy desértica, con muchos 
vientos y condiciones de neblinas, por lo que debemos tomar todas 
las medidas de seguridad de acuerdo a la geografía.
 
¿Qué impactos positivos generará el Proyecto Mina Justa?
Indudablemente es importante porque va a generar bene�cios tanto 
para el país, como para la Región Ica y sobre todo para Marcona. 
Oportunidades de trabajo, interacción comercial, pero sobre todo un 
movimiento importante de gente que trae turismo a una zona del 
litoral  cuyas condiciones son muy diferentes a las de otras partes del 
mundo. Una belleza particular, hermosas playas, reservas naturales y 
una gran biodiversidad. Estos atractivos atraen a muchos visitantes 
que generan ingresos alternativos para la población.
 
¿Qué mensaje le darías a la población de Marcona?
Queremos ser reconocidos como vecinos, y como tal, queremos 
interactuar con ellos. Estamos abiertos a escucharlos y a ser 
escuchados. Buscamos colaborar mutuamente para que las 
actividades turísticas y mineras sean complementarias y efectivas 
para que ambas contribuyan al desarrollo del distrito.  Para el 
equipo de Marcobre solo tengo palabras de agradecimiento. 
Sabemos que el camino ha sido un poco largo y aún falta bastante 
por recorrer, pero vamos a disfrutar    del proceso. Seguiremos 
poniéndole mucho empeño y pasión a nuestro trabajo para que este 
nos traiga   a nosotros, y al distrito de Marcona, innumerables 
satisfacciones.


