SOCIEDAD GEOLÓGICA DEL PERÚ

PRONUNCIAMIENTO
La Sociedad Geológica del Perú, institución representante de la Comunidad
Geológica Nacional, ad portas del ingreso del nuevo gobierno desea expresar
públicamente lo siguiente:
 En nombre de los profesionales y estudiantes de las ciencias de la tierra y
entidades miembros de la institución expresamos los parabienes al nuevo
gobierno y deseamos que su gestión sea exitosa y genere los cambios que
conlleven prosperidad y desarrollo al país.
 Las principales actividades económicas relacionadas con la geología, como son
la exploración y explotación minera y de hidrocarburos, además de la geología
aplicada a obras civiles y prevención de riesgos vienen pasando por una etapa
de preocupante crisis, debido a varios factores que incluyen: la coyuntura
global de volatilidad de los precios de los metales y del petróleo, las trabas
burocráticas, la normatividad ambiental existente y los conflictos sociales.
Decenas de proyectos e inversiones se encuentran paralizados por estas
causas.
 El respeto a los contratos y la estabilidad jurídica y económica, a lo largo de los
últimos 20 años han sido muy importantes en posicionar al Perú como país de
inversión, pero ahora esto no es suficiente, hay que poner a andar nuevamente
la nave a velocidad de crucero.
 Nuestro país está en vías de desarrollo y el Estado requiere de la economía de
sus recursos naturales para atender las necesidades de salud, educación e
infraestructura.
 Se debe definir un plan minero – energético que permita el desarrollo de los
recursos naturales existentes y por descubrir. Se debe trabajar en la confianza
y encontrar el balance socio económico de los proyectos. El país tiene claros
ejemplos exitosos como lo son: Antamina, Toromocho, Constancia, Cerro
Verde, Las Bambas, Camisea, etc.
 El Perú es un país minero y debemos sentirnos orgullosos de ello. Ocupamos
los primeros lugares en la producción mundial de varios minerales y los
recientes últimos 15 años de crecimiento y bonanza se debieron a ello. Sin

embargo, hoy la producción minera no crece como debiera y la de
hidrocarburos declina gravemente, no hay nuevos proyectos y la inversión en
exploración básica es nula en muchas empresas. El futuro del país está
seriamente comprometido.
 El Estado debe entender que la actividad exploratoria es clave y diferente a la
actividad de explotación comercial, por ser de alto riesgo económico, es
temporal y de bajo impacto ambiental. Por ello se requiere un marco promotor
con un régimen de permisos ambientales racional y eficiente y uno tributario
que la incentiven.
 Se debe promover la actividad científica y el desarrollo tecnológico en las
universidades y en instituciones privadas, mediante estímulos tributarios a los
inversionistas.
 El Estado debe trabajar en recuperar la competitividad del país atraer
nuevamente esas inversiones de riesgo que ahora están ausentes y enfocarse
en cerrar la gran brecha de infraestructura que el país merece en este siglo XXI.
 Desde los grandes exploradores y sabios como Raymondi y Humboldt,
Santolalla y Lisson, a los exploradores modernos que trabajamos en equipos y
con tecnologías modernas, nos alienta la misma fuente de inspiración y energía
que son el amor al país, el profesionalismo y nuestra dedicación a la
investigación. Los geólogos de la mano de los inversionistas generamos valor
en las regiones más agrestes del Perú y hemos aportado descubriendo grandes
minas de cobre, oro, zinc, estaño y los yacimientos de hidrocarburos en lo más
inhóspito de la selva amazónica. La Sociedad Geológica del Perú está presente
en este esfuerzo continuo hacia la sociedad.
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