Marcobre

APRUEBAN EIAsd 6TA MODIFICACIÓN
DEL PROGRAMA DE EXPLORACIÓN DE
MINA JUSTA
El último 13 de noviembre, la Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros del MINEM aprobó el EIAsd 6ta
Modificación del programa de exploración de Mina Justa. Este
permiso permitirá complementar la campaña de geotécnica de
los componentes principales de Mina Justa, así como ampliar
el área de exploraciones de interés para el crecimiento del
proyecto.

Además, el Proyecto cuenta con instalaciones auxiliares tales
como: garita de control, oficinas, almacén de equipos y
herramientas, almacén de muestras, laboratorio de ensayos
geológicos/geotécnicos, almacén de servicios generales,
comedor, área de vestidores, sala de capacitación, área de
estacionamiento, capilla, tópico, tanque de agua, servicios
higiénicos, antena de comunicaciones, caseta de fuerza, área
de almacenamiento de combustible, sala de generadores, área
de almacenamiento temporal de residuos sólidos, entre otros.
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La 6ta Modificación considera 383 nuevas plataformas y 234
plataformas a reubicar. En total, se cuenta con 1 241
plataformas pendientes de ejecución, las cuales alcanzarán
482 656 metros lineales de perforación.
Cabe destacar que el proyecto de Exploraciones de Marcobre
cuenta con 17 Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA)
aprobados hasta la fecha.

Informa

SÚMATE A “CORAZÓN
DE SANJUANINO”

Sanjuanino
de

La campaña #CorazonDeSanjuanino busca mostrar los
atributos de Marcona desde el punto de vista de las personas
del distrito. Quién mejor que ellos para mostrar el lado más
humano de Marcona. Esperamos no solo potenciar el distrito
como destino turístico, también buscamos la identificación y
apoyo de los sanjuaninos para juntos hacer crecer esta
ciudad.
Esta campaña se realizará en el Facebook de Doña Justa, en
donde cada semana se mostrarán a los personajes con
#CorazonDeSanjuanino mediante una fotografía donde
resaltarán sus gestos, sonrisas, trabajo, estilo de vida y la
conexión que tienen con su ciudad y entorno.

CAMPAÑA DE
RELOCALIZACIÓN DE
TILLANDSIAS EN MINA JUSTA
Como parte de los compromisos ambientales asumidos por
Marcobre en los Instrumentos de Gestión Ambiental vigentes, se
viene realizando el rescate, trasplante y monitoreo de la vegetación
estructural ubicada en la zona del Proyecto Mina Justa.

La
vegetación
estructural
está
compuesta
predominantemente por Tillandsias, desde los lugares de
emplazamiento de la infraestructura a ser construida, hasta
sectores que se encuentran fuera de alcance.
Cabe destacar que el “Programa de Implementación del Plan
de relocalización de Tillandsias para la etapa de ejecución del
Proyecto Mina Justa”, está alineado a la Norma de
Desempeño 6, Conservación de la Biodiversidad y Gestión
Sostenible de Recursos Naturales Vivos, de la
Corporación Financiera Internacional – Grupo
Banco Mundial.

MARCONTENTO UNE A VECINOS
POR EL CUIDADO DE SUS PLAYAS
En el marco de la campaña Marcontento, el último viernes 13 de Octubre se realizó la limpieza de la playa San Pedro –la
caleta de pescadores de Marcona- actividad organizada por Marcobre. Contamos con una participación aproximada de
100 vecinos comprometidos con el cuidado ambiental y con el desarrollo sostenible del distrito, pudiendo recolectar hasta
8 toneladas de residuos sólidos.
Queremos agradecer el apoyo brindado por las diversas instituciones de Marcona que se unieron a esta iniciativa, como la
Municipalidad de Marcona, el Sernanp, la Capitanía de Puertos, la Base Naval, la Copmar, Buzos Sin Fronteras, la
Asociación de Bolichitos y vecinos en general, quienes desde muy temprano se acercaron a la playa, y trabajando unidos
y en equipo lograron darle una mejor cara a la zona de pescadores.
Esta campaña que busca generar consciencia por el cuidado ambiental, ha sido catalogada por muchos vecinos como un
hecho histórico y aplaudida por los principales grupos de interés. En medio de una gran fiesta y con el apoyo de los dos
camiones recolectores de basura de la Municipalidad, un cargador frontal y un camión, se superó ampliamente el objetivo
trazado.
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MWT 2017 PARALIZÓ MARCONA
EN CADA KM DE RECORRIDO
El último sábado 14 octubre, se desarrolló con gran éxito la
tercera edición de la carrera Marcona Wind Trail, generando
una gran expectativa a nivel nacional y en Marcona, donde los
negocios locales estuvieron abarrotados de deportistas,
generando ingresos alternativos para la comunidad.
En medio de un ambiente de fiesta, alrededor de 180
corredores entre extranjeros, limeños y sanjuaninos, disfrutaron
de una de las carreras más bellas del país. Acantilados,
paisajes de ensueño, figuras pétreas y un litoral privilegiado,
lograron que Marcona Wind Trail sea un éxito y tendencia en
redes sociales.
Marcona se viene convirtiendo en un
importante eje de eventos deportivos,
lo que la sitúa en el mapa turístico
y nos permite dar a conocer
a más personas todas
las bondades que
tiene
para
ofrecer.

CONVERSANDO CON
GAUTAM PARIMOO
Director de Proyecto - Marcobre
“Esta es mi segunda experiencia en el Perú, en el año 2001
trabajé en la primera expansión de Toquepala. Así mismo, tuve
la oportunidad de hacer turismo en el país. Con la familia
conocimos el Valle Sagrado, Cusco y Machu Picchu, y nos
pareció realmente maravilloso”.
PASATIEMPOS
Tengo 6 hijos y trato de pasar el mayor tiempo con ellos. La menor
tiene 6 y el mayor 19 años. En mis ratos libres me gusta salir y
compartir en familia. Mis hobbies son la lectura y viajar. Viajamos
mucho en familia, nos gusta conocer la cultura de cada sitio a donde
vamos. Si me dan a elegir entre playa o selva, prefiero lo segundo.
Cuando la ocasión lo amerita, salimos de viaje sin rumbo, sin planificar
nada. Esas experiencias han sido muy gratificantes y nos ayudan a
aprender a tomar decisiones en el momento, que fortalecen el lazo
familiar.

EN SEGURIDAD TODOS LOS DÍAS
INICIAMOS DE CERO
En los primeros días del mes de noviembre, el equipo de Mina
Justa inició trabajos preliminares en campo con personal
altamente capacitado y de gran experiencia, cuyos estándares
de seguridad y EPP completo garantizaron el cumplimiento de
sus funciones de manera segura.
Es importante resaltar el gran entusiasmo del personal y el
mensaje que cada día es reforzado por ellos mismos: “el nivel
de seguridad exigido y la presencia de la supervisión, tanto de
Marcobre como de Ausenco, evidencia un liderazgo visible en
todos los aspectos”.
Esto motiva a seguir trabajando con alegría, comprometidos
con su seguridad y el desarrollo de la faena. Por eso, poco a
poco Mina Justa se viene consolidando
como un proyecto de clase
mundial con miras a iniciar en
los próximos meses la
construcción de las
facilidades de la
mina.

En Lima estamos buscando hacer deporte con los niños para unir aún
más a la familia.
EXPERIENCIA
Llevo 29 años trabajando en minería. Me gradué de ingeniero a los 19
años. Empecé a trabajar en los Estados Unidos, luego viví y trabajé en
8 países diferentes y aprendí 6 idiomas. Estuve dos años en África,
dos años en Canadá, siete años en Chile y otros dos en Australia y
Colombia. Siempre acompañado de mi familia, viajando juntos. Luego
de terminar un proyecto en un lugar, preferimos cambiar y buscar
nuevas oportunidades culturales que enriquezcan nuestra experiencia
y así tener una mirada diferente del mundo.
La mitad de mi trayectoria he estado en un EPCM y la otra mitad con
los dueños, trabajando en mega proyectos. Eso me ha permitido tener
una mirada global y completa de cómo funcionan los proyectos
mineros desde su inicio hasta el final. Espero volcar toda mi
experiencia en la ejecución exitosa de Mina Justa y que este proyecto
genere cambios positivos a nuestras áreas de influencia, en este caso
para Marcona y la Región Ica. La minería genera mucho trabajo
directo e indirecto y puede convertirse en una palanca para el
desarrollo de una localidad, dejando un legado sostenible en el
tiempo.
MARCOBRE
Cuando me reuní con personas del grupo Breca, pude comprobar que
Minsur y Marcobre son muy buenas empresas y poseemos los
mismos valores. Me gustaría poder contribuir con mi experiencia a
que sigamos creciendo y construir un proyecto exitoso con identidad
propia. Por el poco tiempo que llevo en Perú, puedo decir que mi
decisión ha sido la más acertada y me emociona ser parte de este
equipo que busca hacer una minería sustentable, responsable y
referente en el mundo minero, cumpliendo con la seguridad, los
cronogramas y costos establecidos.
“Estoy seguro de que si trabajamos como un equipo de alto
rendimiento de manera segura, siendo honestos y transparentes,
respetando a los demás y cumpliendo todos nuestros compromisos,
conseguiremos que Mina Justa sea una realidad, un proyecto
referente del siglo XXI y un lugar deseable para venir a trabajar”.

GENERANDO ORGULLO E IDENTIDAD
ENTRE LOS MÁS JÓVENES
Como parte del convenio "Fortalecimiento de la identidad con los recursos naturales de la región y generación
de conciencia del valor, cuidado y protección del medio ambiente", en el mes de octubre se inició el programa
de visitas guiadas a la Reserva Punta San Juan, los primeros visitantes fueron los alumnos de secundaria de los
colegios de Marcona.
Con la participación de la UGEL de Nasca, la Municipalidad de Marcona, el SERNANP y el apoyo de Marcobre
y Geotec, este convenio busca beneficiar a 447 alumnos de 4to y 5to de secundaria y 42 maestros del distrito.
A la fecha, más de 375 alumnos y 24 docentes vienen visitando la Reserva provenientes de las cuatro entidades
educativas, quedando pendientes dos secciones. Ellos pudieron observar la gran biodiversidad de la reserva y
conocer la particularidad de las especies que habitan en esta zona costera.
Así mismo, se recalcó que Marcona es un lugar privilegiado y que todos debemos velar por su cuidado y
conservación, generando orgullo hacia lo nuestro y la identidad que buscamos hacia el distrito.
Al término de este programa, se buscará incentivar a los jóvenes para que conformen un grupo de voluntarios
de la RNSIIPG – Punta San Juan, con representantes de cada sección, siendo reconocidos por la jefatura de la
Reserva.

