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LÍNEA ÉTICA
Ponemos a tu disposición los nuevos canales para que reportes de manera 
rápida, segura y confidencial aquellas situaciones que atenten contra 

nuestros principios de honestidad, lealtad, respeto y transparencia.

DE BUENAVENTURA

CENTRAL TELÉFONICA
Llama gratis al 0800-00626
PágINA WEB
1. Ingresa a
www.bdolineaetica.com/buenaventura

2. Haz clic en cargar denuncia

3. Llena el formulario

Recuerda que la información que 
proporciones será confidencial y puedes 

reportarla de manera anónima.

CONOCE LA NUEVA
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EDITORIAL La Picsa llega cargada de buenas noticias que nos motivan a 
seguir trabajando por nuestra compañía y el país, priorizando 
la seguridad de nuestros colaboradores y reafirmando el 
compromiso de llevar desarrollo a las comunidades vecinas a 
nuestras operaciones.

Recientemente, el área de Sistemas recibió el Premio a la 
Innovación Tecnológica de la Sociedad Nacional de Minería 
Petróleo y Energía con el proyecto “Sistema de apoyo a la gestión 
de una flota de vehículos en una mina a tajo abierto”. Asimismo, 
el Ministerio del Ambiente nos otorgó un reconocimiento 
por participar activamente en el proyecto “Mejores prácticas 
para el manejo de bifenilos policlorados en el sector minero 
sudamericano”, del cual damos cuenta en esta edición.

Hacemos énfasis en el éxito de la última campaña médica PAMS 
2015 realizada en Lircay (Huancavelica) del 10 al 21 de agosto. 
Este año se superó la meta de realizar más de 1,500 atenciones 
gratuitas a los pobladores locales. Cabe destacar el decidido 
apoyo que nos brindaron los estudiantes de la Universidad para 
el Desarrollo Andino (UDEA) durante la campaña. 

Los invitamos a leer un informe especial sobre los resultados del 
programa Cuenta Conmigo, que ha brindado asesoría psicológica 
a más de 2,800 colaboradores y familiares en nuestras unidades 
mineras y oficinas de Lima en lo que va del año. Las atenciones 
son realizadas por ocho psicólogos clínicos y tienen el objetivo de 
promover la salud mental y prevenir situaciones de estrés en el 
trabajo y el hogar.

Desde luego, nuestras unidades y proyectos mineros nos 
informan sobre sus más importantes logros, actividades 
y resultados. Esta vez, Tambomayo (Arequipa) nos trae un 
completo informe sobre sus acciones de gestión ambiental, 
y San Gabriel (Moquegua) nos detalla cómo va avanzando el 
proyecto.

Esperamos que esta nueva edición sea de su agrado. Que 
disfruten la lectura.

“Mineros Peruanos 
trabajando por el País”.
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DESDE EL ESCRITORIO
de nuestro Presidente Ejecutivo

Estimados colaboradores y amigos:
 
En seguridad ocupacional, la prevención es un factor clave para evitar o minimizar el impacto 
negativo que la ocurrencia de ciertos eventos pudiera tener en la salud de nuestros colabora-
dores, los equipos que manejan y la continuidad de nuestros procesos productivos.

El voceado fenómeno El Niño, que parece que tendrá una intensidad bastante mayor que 
cualquier otro evento de esa naturaleza que nos haya golpeado en el pasado, es una buena 
oportunidad para poner a prueba nuestra capacidad preventiva, hoy que tenemos a nuestro 
favor el tiempo de reacción que nos permite tan anticipado pronóstico.

Tenemos que tomar las medidas de control necesarias para mitigar y minimizar los efectos 
que dicho evento pudiera tener en nuestra organización. Desarrollemos nuestras estrategias 
preventivas, nuestros planes de contingencia y respuesta a emergencias de manera que no 
nos encuentre desprevenidos ni desarmados.

Anticipemos los efectos que los peligros de dicho fenómeno pudieran tener en el desarrollo 
normal de nuestras operaciones y tomemos las medidas de control necesarias y razonables 
para enfrentarlos, de manera que podamos atravesar una vez más exitosamente esta nueva 
tormenta.

Atentamente,
 
 

Roque Benavides Ganoza
Presidente Ejecutivo
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El área de Tecnologías de Infor-
mación (Sistemas) presentó un 
proyecto de innovación tecno-
lógica en el 37° Simposio Inter-
nacional sobre la Aplicación de 
Informática y Operaciones de 
Investigación en la Industria Mi-
nera (APCOM, por sus siglas en 
inglés) realizado en Alaska, Esta-
dos Unidos.

El trabajo titulado “Sistema de 
apoyo a la gestión de una flota 
de vehículos en una mina a tajo 
abierto en Compañía Minera 
Coimolache”, consiste en la lo-
calización y rastreo de vehículos 
mediante el uso de tecnología 
GPS para contribuir a aumentar 
su eficiencia, disponibilidad y se-
guridad. 

En el desarrollo del proyecto 
participaron Esteban Chumpitaz, 
Jefe de Sistemas de Tantahuatay; 
Oswaldo Cabrera, Gerente de 
Sistemas; Eduardo León, Gestor 
de Requerimientos TI; Magno 
Huamaní, Técnico de Sistemas de 
Orcopampa; y Miguel Pacoticona, 
Analista Programador Externo. 
El equipo contó con el valioso 
apoyo de Ricardo Huancaya, 

Gerente de Unidad Tantahuatay.
El encuentro se realizó del 23 
al 27 de mayo en la ciudad de 
Fairbanks, Alaska, con el respaldo 
de la Facultad de Ingeniería 
de Minas de la Universidad de 
Alaska y la Sociedad de Minería, 
Metalurgia y Exploración (SME, 
por sus siglas en inglés).

Exposición de 
Esteban Chumpitaz 
en representación de 
Buenaventura.

PROYECTO DE

SIMPOSIO INTERNACIONAL

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

DE INNOVACIÓN MINERA

FUE PRESENTADO EN
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El proyecto también recibió el premio de Innovación Tecnológica de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la categoría de 
Empresa Innovadora. “Invertir en ciencia, tecnología e innovación es una de 
las claves importantes para alcanzar el desarrollo sostenido del país”, afirmó  
nuestro Vicepresidente de Finanzas y Administración, Carlos Gálvez, quien 
también es Presidente de la SNMPE.

UN NOMBRE QUE 
MOTIVA Y TRASCIENDE
La Asociación Los Andes de Cajamarca, de Minera 
Yanacocha, presentó el Programa de Becas Cajamarca 
(PROBECA) denominado “Don Alberto Benavides de la 
Quintana” en honor a nuestro querido y siempre recordado 
Presidente Fundador. 

Esta denominación ha sido realizada “en reconcomiendo 
a un peruano que dejó huella con su trabajo, esfuerzo 
y pensamiento y que se caracterizó por su trayectoria 
profesional y ciudadana, su constante preocupación y 
apoyo a la educación peruana, además de su cercanía y 
contribución con Cajamarca”, dice una reciente publicación 
del programa.

PROBECA busca motivar a los jóvenes profesionales 
cajamarquinos a seguir el ejemplo de don Alberto. Desde 
el año 2011 trabaja en alianza con la Universidad Católica, 
la Universidad del Pacífico, la Universidad Agraria y la 
Embajada de Francia, entre otros.

Se inscribieron 109 postulantes de los cuales 
16 culminaron el proceso y 14 presentaron 
su expediente. 

DATOS

PREMIACIÓN EN LA

SNMPE
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CIUDAD DE HUANCAVELICA
CUMPLIÓ 444

FUNDACIÓN
El Club Departamental Huan-
cavelica realizó una ceremonia 
de conmemoración por los 444 
años de fundación española de la 
ciudad de Huancavelica. En el en-
cuentro se hizo un repaso de su 
historia y se destacó su potencial 
económico y turístico.

El presidente regional de Huan-
cavelica, Glodoaldo Álvarez Oré, 
señaló que en los próximos años 
la capital huancavelicana estará 

mejor conectada con otras ciu-
dades del país y será más atrac-
tiva para el turismo gracias a la 
construcción de carreteras.

Cabe recordar que en 2014 se 
aprobó el proyecto para asfaltar 
la carretera Huancavelica-Lircay. 
Buenaventura financió los estu-
dios de esta obra que tendrá una 
inversión de más de 360 millones 
de soles a cargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

Esta vía será una alternativa a la 
carretera central que conectará 
la sierra con Ica y Lima.

Alberto Benavides Ganoza, di-
rector de Antares Cultura y De-
sarrollo y de la Biblioteca Abra-
ham Valdelomar de Ica participó 
como invitado especial en la ce-
remonia en la que también se 
realizó un homenaje póstumo a 
nuestro Presidente Fundador, 
don Alberto Benavides.
 

DE
AÑOS
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Discurso de Alberto 
Benavides Ganoza.

NUEVO MIEMBRO
DEL DIRECTORIO

El 1 de agosto de 2015, John 
Marsden se incorporó al Directorio 
de Buenaventura en reemplazo 
de Timothy Snider, quien se retiró 
después de cuatro años.

El Sr. Marsden es Ingeniero de Tec-
nología Minera de la Real Escuela 
de Minas de Londres con 33 años 
de experiencia en operaciones de 
cobre, oro, plata, molibdeno y co-
balto en proyectos en Norteaméri-
ca, Sudamérica y África. 

Ha trabajado durante 18 años en 
Freeport-McMoRan y nueve años 
en Gold Fields.

“Agradezco el honor de dirigir unas 
palabras en esta fecha especial. 
Los inicios de Compañía de Minas 
Buenaventura están precisamente 
en la localidad de Julcani (Huanca-
velica). Esta mina marcó el inicio de 
mi padre como empresario inde-
pendiente y es por ello que siem-
pre tendremos especial cariño por 
la región de Huancavelica”, expresó 
Alberto Benavides Ganoza. 
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RECIBIMOS
RECONOCIMIENTO DEL

Ministerio del
Ambiente

El Ministerio del Ambiente (MINAM) otorgó un 
reconocimiento a Buenaventura y a sus empresas 
subsidiarias La Zanja, Coimolache y Colquirrumi, 
por su destacada y activa participación en el 
proyecto “Mejores Prácticas para el Manejo de 
Bifenilos Policlorados (PCB) en el Sector Minero 
Sudamericano”.
 
Esta iniciativa tiene el objetivo de identificar y 
eliminar la presencia de PCB –químicos altamente 
contaminantes y de difícil degradación– que se 
encuentran en los aceites de los transformadores 
eléctricos utilizados antiguamente en la industria 
minera y otros sectores.
 
El proyecto comenzó a mediados de 2011 y contó 
con la participación de diversas instituciones del 
Gobierno, laboratorios, ONG y empresas mineras, 
entre las que destacó nuestra compañía. 
 
Miguel Ángel De la Flor, Gerente de Administración 
y Recursos Humanos, agradeció al MINAM por 
el reconocimiento y destacó el esfuerzo de la 
compañía para sacar adelante este proyecto. 

“Quiero reiterar el compromiso de Buenaventura y 
sus subsidiarias con el cuidado del medio ambiente 
y el respeto de las poblaciones de las zonas 
aledañas a nuestras operaciones”, expresó.
 
La ejecución del proyecto ha permitido descon-
taminar 50 toneladas de existencias con PCB. La 
meta a nivel mundial, en línea con lo establecido en 
el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, es eliminar todos los stoc-
ks con PCB para el año 2028.
 
La ceremonia se realizó el miércoles 3 de junio en 
el auditorio de la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía en presencia del Viceministro 
de Gestión Ambiental, Mariano Castro; y la 
Coordinadora Nacional de Proyectos PCB, Vilma 
Morales. En representación de Buenaventura 
asistieron Miguel Ángel De la Flor, Gerente de 
Administración y Recursos Humanos; Richar 
Regalado, Gerente de Proyecto El Faique; Richard 
Azabache, ex Director Regional de Gestión 
Ambiental; y Jessica Aparicio, Asistente de Medio 
Ambiente.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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ARTÍCULO
TÉCNICO

GESTIÓN DEPCB
EN EL SECTOR MINERO

Por: Jessica Aparicio, área de             
Gestión de Recursos Hídricos

El Ministerio del Ambiente 
(MINAM) ejecutó el proyecto 
"Mejores Prácticas para el Ma-
nejo de Bifenilos Policlorados 
(PCB) en el sector minero sud-
americano", en alianza con em-
presas mineras -entre las que 
destacó Buenaventura- la Direc-
ción General de Salud Ambiental 
(DIGESA), en coordinación con 
el Centro Regional del Convenio 
de Basilea (CRBAS) para Améri-
ca del Sur y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

El proyecto, iniciado en el 2011, 
contribuyó a mejorar el ambien-
te y la salud de las personas e 
incluyó la “Identificación y Eli-
minación de  PCB”  debido a que 
son sustancias peligrosas. Su 
producción y uso actual ha sido 
prohibida. 

También participaron las empre-
sas CEDIMIN (hoy absorbida por 
Buenaventura), Compañía Mine-
ra Colquirrumi, Compañía Mine-
ra Coimolache, Minera La Zanja, 
Compañía Minera Milpo, Com-
pañía Minera Santa Luisa, Com-
pañía Minera Poderosa, MARSA, 
Volcan, Cemento Andino y Sou-
thern Peru.

Este proyecto se formuló du-
rante el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgáni-
cos Persistentes (COP), el cual 
fue firmado por 171 países; en 
línea con el Plan Nacional de 
Implementación del Convenio y 
el Plan de Acción para Bifenilos 

Policlorados (2005-2007). El ob-
jetivo del proyecto fue eliminar 
gradualmente las existencias de 
PCB y contribuir a la disminución 
de este contaminante de manera 
segura, eficiente y ambiental-
mente racional,   contribuyendo 
con la meta de eliminar todos los 
stocks con PCB con más de 50 
partes por millón (ppm) para el 
año 2028 (Art. 6 del Convenio).

El Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Per-
sistentes consiste en la inclusión 
de la precaución ante la incerti-
dumbre, es decir, la reducción y 
eliminación de los COP y el lla-
mamiento a la prevención de la 
producción de nuevas sustancias 
químicas COP.

Argentina, Chile y Perú forman 
parte del Convenio de Estocolmo 
que regula el tratamiento de las 
sustancias tóxicas específicas. 
Este entró en vigencia el 17 de 
mayo de 2004, luego de su firma 
en 2001 en Estocolmo. El conve-
nio establece medidas dirigidas 
a la sustitución de los productos 
y procesos que las generan, así 
como un procedimiento de iden-
tificación de nuevos COP y res-
ponsabilidades hacia las partes 
relativas a su eliminación am-
bientalmente racional. Plantea 
obligaciones específicas sobre 
los PCB para realizar esfuerzos 
decididos por identificar, etique-
tar y retirar de uso todo equipo 
que contenga PCB, y lograr una 
gestión ambientalmente racio-
nal de desechos.

El Perú firmó el Convenio de Es-
tocolmo sobre los Contaminan-
tes Orgánicos Persistentes el 23 
de mayo de 2001 y lo ratificó en 
agosto de 2005. Por ello, asumió 
sus obligaciones respecto al ma-
nejo apropiado de las 21 sustan-
cias COP (plaguicidas organoclo-
rados y sustancias industriales 
entre las que están los Bifenilos 
Policlorados).

En cumplimiento del Convenio 
de Estocolmo se elaboró el Plan 
Nacional de Implementación del 
Convenio de Estocolmo (PNI-
COP Perú), con la participación 
de más de 50 entidades del nivel 
central y otras 50 de nivel regio-
nal. Este documento contiene 
planes de acción para la adop-
ción de medidas respecto de 
los plaguicidas organoclorados, 
el dicloro difenil tricloroetano 
(DDT), los bifenilos policlorados y 
las dioxinas y furanos. Asimismo, 
en el plan se consideran necesa-
rias la ejecución de estrategias 
sobre investigación, la difusión 
y sensibilización, el desarrollo 
normativo, el fortalecimiento de 
capacidades analíticas y el desa-
rrollo de un sistema de registro 
de emisiones y transferencias de 
contaminantes.

El compromiso del Perú es cum-
plir con la eliminación de los PCB 
para el año 2025 y la eliminación 
de desechos contaminados con 
PCB al 2028. 
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Comprometida con el cuidado 
del medio ambiente, Buenaven-
tura, a través de sus unidades 
Uchucchacua, Orcopampa, Po-
racota, Shila-Paula, Recuperada, 
Julcani, Antapite y Caravelí, y sus 
empresas subsidiarias Colquirru-
mi, La Zanja y Tantahuatay,  se  
asoció al proyecto, obteniendo 
los siguientes logros:

Capacitación al personal de las 
unidades mineras a través del 
MINAM: identificación, mani-
puleo, eliminación y riesgos 
asociados al manejo de PCB.

Visitas a las instalaciones mi-
neras para hacer inventario de 
PCB y realización de una ges-
tión ambientalmente racional 
de estas sustancias para con-
trolar o evitar los riesgos ocu-
pacionales y ambientales.

Toma de muestras de aceite 
dieléctrico en transformadores 
y análisis cualitativo a través 
de kits especiales con partici-
pación del MINAM.

Análisis cuantitativo (croma-
tografía) realizado en DIGESA 
para la confirmación de pre-
sencia de PCB de las muestras 
que tuvieron incertidumbre en 
el análisis cualitativo.

Retrofilling y declorinación de 
los transformadores con pre-
sencia de PCB.

Participación en la elaboración 
de la herramienta para la toma 
de decisiones para la gestión 
integral de PCB, desde la iden-
tificación del uso hasta su dis-
posición final.

Muestreo Análisis químico (determinación 
colorimétrica o medición electroquímica) Resultado

Si es <50 ppm (libre 
de PCBs = Inventario)

Si es >50 ppm (contaminado con PCBs 
→ Cromatografía = Inventario

Disposición de 
residuos

ACERCA DE LOS PCB
Los bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés) pertenecen al 
grupo de hidrocarburos aromáticos clorados. Son Contaminantes Or-
gánicos Persistentes (COP), es decir, sustancias altamente tóxicas por 
su capacidad de hacer daño a la salud (teratogénicos, probablemente 
carcinogénicos y disruptores endocrinos). Tienen gran estabilidad quí-
mica, por lo que son difíciles de destruir. No originan, con calor, mez-
clas explosivas con el oxígeno. Incluso con temperaturas relativamen-
te elevadas son estables y no sufren  alteraciones (envejecimiento) en 
contacto con el aire. 

Los PCB son solubles en disolventes, brindándoles una excelente re-
sistencia a la inflamabilidad. En cambio es volátil y fácilmente absorbe 
humedad. Altamente persistentes en el ambiente y bioacumulables en 
los organismos vivos, se transportan largas distancias y pueden ser 
ubicados en lugares donde nunca se usaron productos que contengan 
estas sustancias. Poseen una baja presión de vapor, alta capacidad 
calorífica, alta constante dieléctrica y son muy poco biodegradables. 
Además, no son volátiles a temperatura ambiente y afectan la salud 
humana y el ambiente. Los PCB son sustancias químicas de síntesis, es 
decir, no existen naturalmente. 

Los PCB están entre la llamada docena sucia (los 12 COP) que contiene 
cloro y son los más perniciosos. Algunos de ellos, en concentraciones 
extraordinariamente bajas, son capaces de inducir trastornos hormo-
nales, nerviosos, inmunológicos y reproductivos. El daño que causan 
no se expresa en la población adulta expuesta a ellos, sino en la gene-
ración siguiente. 

Hasta aproximadamente el año 1977 se fabricaron transformadores y 
varios equipos eléctricos que contenían PCB como sustancia aislante y 
se instalaron preferentemente en interiores. Sus ventajas eran varias, 
entre ellas su estabilidad química con la temperatura, su alta rigidez 
dieléctrica, pero se encontró con posterioridad una gran desventaja. 

Cuando las temperaturas a las que se los sometía superaban los 300ºC 
desprendían sustancias tóxicas que provocaban trastornos en la salud. 
Además, y desafortunadamente, las propiedades que hacían tan útiles 
a los PCB son la causa de que estos compuestos permanezcan intactos 
aún después de usarse y ya no ser necesarios.
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NUESTROS

OBJETIVOS

En el marco del programa de conferencias de la Universidad Nacional San Agustín 
(UNSA) de Arequipa, nuestro Vicepresidente de Operaciones, Igor Gonzáles, expuso 
los objetivos estratégicos de Buenaventura.

Explicó que en 2014 se inició la nueva etapa del proyecto PRA Buenaventura, a 
través del cual se brinda apoyo a pequeños productores a insertarse al mercado e 
incrementar sus ingresos. “Este trabajo se realiza en tres corredores económicos de 
Huancavelica, Arequipa y la sierra norte de Lima”, refirió.

También precisó que Buenaventura da empleo a más de 12 mil trabajadores a nivel 
nacional, de los cuales el 60% pertenece a las comunidades y poblaciones aledañas, 
quienes son capacitados permanentemente para mejorar su empleabilidad.

La conferencia también contó con la participación de Francisco Zenteno, Gerente 
de Servicios Técnicos de Buenaventura, y Víctor Sotelo, decano de la Facultad de 
Administración de la UNSA. 

ESTRATÉgICOS
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PERUANOS Y ESTADOUNIDENSES
REALIZARON MÁS DE

1,500ATENCIONES
EN ANGARAES, HUANCAVELICA

Por segundo año consecutivo, médicos peruanos 
y estadounidenses se trasladaron al distrito de 
Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica, para 
participar en la campaña médica PAMS 2015, cuyo 
objetivo es brindar atenciones gratuitas a la pobla-
ción. Esta campaña forma parte de los esfuerzos 
de responsabilidad social que realiza Compañía de 
Minas Buenaventura a favor de localidades remo-
tas del país.
 
El personal médico que formó parte de estas jor-
nadas pertenece en su mayoría a PAMS (Peruvian 
American Medical Society), institución que desde 
hace nueve años colabora con Buenaventura en 
la ejecución anual de estas jornadas de salud en 
Huancavelica.
 
En total participaron 18 médicos, apoyados tam-
bién por personal de la Dirección Regional de Salud 
de Huancavelica, la Municipalidad de Lircay, Direct 

Relief International y estudiantes de la Universi-
dad para el Desarrollo Andino de Lircay (UDEA).
 
Gracias a la campaña de difusión que realizó la ofi-
cina Subregional  de Salud de Angaraes, así como 
funcionarios de la unidad minera Julcani de Buena-
ventura, la población de Lircay acudió a las jorna-
das de salud entre el 10 y el 21 de agosto último.
 
El personal médico realizó más de 1,500 aten-
ciones en diversas especialidades, como cirugía 
plástica, cirugía general, odontología, urología y 
gastroenterología. Las atenciones en pediatría, 
oftalmología y medicina interna fueron las que tu-
vieron mayor demanda por parte del público. En la 
campaña PAMS 2015 realizada en Lircay también 
se ejecutaron con éxito 11 cirugías y se implemen-
taron campañas de difusión de conductas saluda-
bles en temas de nutrición y salud mental para be-
neficio de la población.
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Un caso que mereció especial atención de los orga-
nizadores de la campaña PAMS fue el de una pro-
fesora de la zona que presentaba un tumor de casi 
un kilo en el cuello. Gracias a la rápida acción de los 
médicos cirujanos se pudo intervenir con éxito a la 
docente, cuyo mal la aquejaba desde hace 10 años.
 
En el marco de PAMS 2015 y en coordinación con 

los representantes de Buenaventura, también se 
procedió a equipar el Hospital II-1 de Lircay con 
donación de implementos médicos, medicinas e 
insumos de laboratorio provenientes de Peruvian 
American Medical Society y la empresa minera. 
Asimismo, se llevaron a cabo talleres de capacita-
ción dirigidos al personal de salud del referido cen-
tro hospitalario.
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ma Mi Riego, para su respectiva 
aprobación.
 
Buenaventura, que realiza acti-

vidades mineras 
en Oyón, reafir-
ma así su com-
promiso de poner 
en marcha inicia-
tivas que  benefi-
cien directamen-
te a la población, 
en un marco de 
diálogo y trabajo 
conjunto con las 
autoridades.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Más horas de agua para 
riego.

Aumento del volumen de 
agua disponible para rie-
go.

Suelos más productivos.

Aumento en la tecnifica-
ción de los procedimien-
tos agrícolas en la zona.

250 hectáreas adiciona-
les de cultivos de papa, 
maíz, habas y alfalfa.

CORPORATIVOCORPORATIVO

BUENAVENTURA Y MUNICIPALIDAD DE OYÓN
TRABAJAN EN PROYECTO

aguas
agricultura local

PARA REPRESAR
Y MODERNIZAR

En la provincia de Oyón, región 
Lima, Compañía de Minas Bue-
naventura entregó a las autori-
dades ediles el perfil técnico de 
un proyecto de sistema de riego 
que tiene como objetivo fortale-
cer la producción agrícola y las 
habilidades comerciales de los 
agricultores de la citada locali-
dad.

El proyecto –que cumple con los 
indicadores sociales del SNIP y 
el programa nacional Mi Riego- 
contempla la construcción de 
nuevos diques en las represas 
Mancancota y Lacshan para al-
macenar más de un millón y me-
dio de metros cúbicos de agua, 
así como la construcción de 
accesos a las represas, línea de 
tuberías de conducción de agua 
y tres reservorios que fortalece-
rán las actividades de 555 agri-
cultores de Oyón. 

Luego de realizar coordinaciones 
con el Gobierno Nacional e inver-
tir 300 mil nue-
vos soles para la 
elaboración del 
perfil técnico del 
proyecto, Buena-
ventura entregó 
estos estudios a 
la municipalidad 
de Oyón. 

Representantes 
de Buenaventura 
procedieron a sustentar el perfil 
técnico del proyecto Mancanco-
ta-Lacshan ante funcionarios de 

la municipalidad de Oyón y diri-
gentes de la junta de regantes 
de dicha comunidad.

Con este proyec-
to de irrigación 
se proyecta culti-
var mínimamente  
250 hectáreas de 
propiedad de la 
comunidad cam-
pesina de Oyón. 
Adicionalmente, 
se desarrollarán 
14 talleres de ca-
pacitación dirigi-
dos a los agricul-
tores de Oyón en 
temas como manejo integrado 
de cultivos y comercialización, 
manejo, operación y manteni-
miento de sistema de riego, y 
manejo empresarial y organiza-
cional.

En las siguientes etapas de de-
sarrollo de este proyecto, la Mu-
nicipalidad Provincial de Oyón 

deberá tramitar 
la desabilitacion 
del código SNIP 
ante el Ministerio 
de Economía y Fi-
nanzas para el in-
greso de la actual 
información de 
inversión de más 
de 10 millones de 
soles; luego de 
ello Buenaventu-

ra realizará la entrega del Expe-
diente Técnico a la Municipalidad 
para ser presentado al progra-

El objetivo es 
incrementar en 
250 hectáreas 

la producción de 
cultivos rentables 
como papa, maíz, 

habas y alfalfa

La empresa 
entregó a las 
autoridades 

de Oyón perfil 
técnico del 

proyecto de riego 
Mancacota - 

Lacshan
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AGRADECIMIENTO A NUESTRO GERENTE 
DE LOGÍSTICA, ISAAC GALARZA

Nuestro Gerente de Logística, Isaac Galarza De La 
Cruz, decidió acogerse a la jubilación con la finali-
dad de facilitar el proceso de reestructuración y 
reajuste de costos de la compañía.

Ingresó a Buenaventura en el año 1975 al departa-
mento de Compras.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos 
en las áreas de Logística, Contabilidad, Finanzas 
y Auditoría. Desde 2011, se desempeñó como Ge-
rente de Logística.

Isaac desea que Buenaventura pueda retener el 
talento joven; gesto que agradecemos de manera 
muy especial.

¡LE DESEAMOS MUCHOS ÉXITOS EN 
ESTA NUEVA ETAPA DE SU VIDA!

Isaac Galarza (abajo, segundo de der a izq.) 
junto a directivos de Buenaventura en la 
despedida a Abraham Galarza, julio de 1982.
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“Ingresé a la compañía en 1969 como ayudante 
de perforista en la mina Manto, en Orcopampa. 
Luego fui enmaderador y mecánico, arreglando 
los carros mineros. En esas fechas se usaba 
lampa y pico. Después trabajé en la mina Calera 
como compresorista y en Chipmo operando los 
grupos electrógenos. 

He visto cómo la empresa ha cambiado durante 
todos estos años. Antes se buscaba el mineral 
a caballo, no había movilidades, se tenía que 
caminar. Y la evolución de la empresa en seguridad 
es algo que también debemos reconocer, ahora 
se trabaja en base a la seguridad en todas las 
operaciones”.

IgNACIO 
CHACNAMA

VÍCTOR
MATOS

“Llegué a Buenaventura, a la 
mina Julcani, en 1974. Al principio 
empecé trabajando en el área 
de Geología como muestrero, 
topógrafo y dibujante. Luego pasé a 
la secretaría de la superintendencia 
general hasta el año 2005 que me 
vine a la ciudad de Huancayo.

Yo me acostumbré totalmente a 
la vida en la mina. Me gustaba la 
familiaridad que teníamos con 
los jefes y todos los compañeros, 
prácticamente éramos una familia. 
Estoy orgulloso de pertenecer 
a la familia Buenaventura. A los 
jóvenes que recién empiezan les 
recomiendo que sean honestos, 
trabajadores y puntuales”.

CORPORATIVOCORPORATIVO

TESTIMONIOS DE NUESTROS EX COLABORADORES



19LA
 

PICSA

RAÚL ZáRATE
“En 1985 trabajé en la contrata Víctor Zárate Córdo-
va en Julcani y Recuperada, mina El Palomo. Luego 
me contrataron en Recuperada como ingeniero de 
seguridad en 1999. Pasé a Antapite en el año 2002 
y luego a Ishihuinca y Orcopampa haciendo labores 
de ventilación. Desde el año 2008 me hice cargo de 
la jefatura de ventilación de Orcopampa.

Agradezco a la compañía porque me ayudó a de-
sarrollarme como profesional y en mi vida familiar. 
Buenaventura es como una segunda familia, siem-
pre en quipo, y los logros son de todos. A los que 
recién ingresan les digo que se pongan la camiseta, 
que apuesten por la innovación tecnológica en las 
operaciones mineras”.

ARÍSTIDES 
ZINANYUCA
“Empecé a trabajar en Buenaventura en 1976 
en la sección de geología como peón en Santa 
Rosa, Santiago, Tudela y Calera. He visto crecer 
a Orcopampa. Cuando llegué solo habían unas 
cuantas casas; en ese tiempo no había internet ni 
televisor, nos divertíamos jugando fulbito. Ahora 
Orcopampa es una ciudad y con Buenaventura 
se ha visto beneficiada con negocios, haciendo 
este un lugar moderno.

A los jóvenes les recomiendo que sean personas 
responsables en todos sus actos, cuidando 
siempre la seguridad de cada uno de nosotros y 
respetando las normas de Buenaventura”. 

TESTIMONIOS DE NUESTROS EX COLABORADORES
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Programa de Profesionales
EN ENTRENAMIENTO DE BUENAVENTURA

Más de 30 jóvenes de alto potencial recién 
egresados de universidades de todo el país están 
participando en el programa “Profesionales en 
Entrenamiento” 2015-2016.

Ellos cuentan con un plan de desarrollo de 
18 meses que incluye trabajos en nuestras 
unidades mineras, talleres de introducción a 
nuestra cultura corporativa, conocimiento del 
negocio minero y desarrollo de habilidades de 
liderazgo. 

También accederán a talleres complemen-
tarios sobre temas transversales, como 
costos y presupuestos, evaluación de pro-
yectos y gestión de procesos, así como 
cursos sobre habilidades de comunica-
ción y trabajo en equipo.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Cada Trainee tiene asignados un 
tutor y un mentor, así como el 
respaldo permanente del área 
de Gestión Humana (RR.HH).

ACERCA DEL PROGRAMA
El programa de entrenamiento para profesionales 
de Buenaventura se creó en 2004 con la 
finalidad de atraer y retener talento, y asegurar 
la disponibilidad de profesionales competentes y 
especializados en nuestras operaciones.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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SEGURIDAD
ANTE TODO
SEGURIDAD
ANTE TODO

OPTIMIZANDO NUESTRO
SISTEMA DE

SEgURIDAD

Las vicepresidencias de Ope-
raciones y Desarrollo de Ne-
gocios, a través de la Dirección 
de Seguridad, organizaron un 
taller para revisar, analizar y 
optimizar el Sistema de Segu-
ridad Ocupacional de la com-
pañía. Estuvieron presentes 
los gerentes y superintenden-
tes de seguridad de nuestras 
unidades mineras. El encuen-
tro se realizó en Lima el jueves 
20 de agosto.
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POR TUPOR TU
DESARROLLODESARROLLO

TALLERES DE
MEJORA
Como parte de nuestra cultura de mejora 
continua, desde julio estamos realizando 
talleres en nuestras unidades mineras. 

Los talleres tienen dos etapas: La primera 
imparte y nivela conocimientos y estanda-
riza el enfoque de solución de problemas. 
Está dirigida a gerentes de unidad, super-
intendentes y jefes. La segunda etapa está 
enfocada en el desarrollo de entrenadores 
que lideren el proceso, desarrollando una 
metodología que se adapte a las necesida-
des de la empresa para generar valor.

¿Qué es la mejora continua? 
Es buscar oportunidades para hacer lo me-
jor, cambiando las cosas todo el tiempo. 
Esta definición tiene cuatro pilares:

1) “Buscar oportunidades”: es desafiar el 
status quo, perseguir, indagar, cuestionar y 
perfeccionar.
2) “Para hacer lo mejor”: es más seguro y más 
rápido, así como más eficiente y productivo, 
reduciendo variabilidades, eliminando des-
perdicios y haciendo más con menos.
3) “Cambiando las cosas”: es innovar, ser 
creativo y pensar fuera de la caja.
4) “Todo el tiempo”: es una filosofía de tra-
bajo, una forma diferente de hacer las cosas, 
ejecutándolas con excelencia y eficiencia. 

CURSO DE

En agosto se organizó el curso de Instrumentos 
Ambientales y Permisos de Operación para las uni-
dades del norte: Tantahuatay, La Zanja y Colquirru-
mi. El curso estuvo a cargo de Ángel Chávez de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 
(DGAAM), y estuvo dirigido a superintendencias y 
jefaturas operativas y trabajadores del área de Me-
dio Ambiente. Próximamente, el curso será progra-
mado para la región centro y sur.

PROGRAMA DE PROFESIONALES
EN ENTRENAMIENTO 2015
Como parte del Programa de Profesionales en En-
trenamiento, en la última semana del mes de agos-
to se dictaron cursos de Formulación y Evaluación 
de Proyectos Mineros, a cargo de Gerens, y Mejora 
Continua, a cargo de EMC2. Además, se reunieron 
con los mentores (gerentes de áreas especializa-
das) para que les entreguen sus proyectos asocia-
dos al mejoramiento continuo.

INSTRUMENTOS AMBIENTALES
Y PERMISOS DE OPERACIÓN

CONTINUA
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GESTIÓN DE
TUTORES Y FACILITADORES

DE RECURSOS HUMANOS
Buscando reforzar el Programa 
de Profesionales en Entrena-
miento 2015, los tutores y  par-
te del equipo de Recursos Hu-
manos de las unidades mineras 
participaron en los Talleres de 
Gestión de Tutores con Soporte 
en Valores y en el Taller de Ges-
tión de Facilitadores de Recursos 
Humanos a cargo de la empresa 
HR Latam.

El primer taller proporcionó me-
todologías, herramientas y ejem-
plos que permiten el refuerzo de 
competencias de tutoría y orien-
tar así a los profesionales en 
entrenamiento bajo un modelo 
estándar.

El taller para los facilitadores 
de Recursos Humanos propor-
cionó metodologías que ayudan 
a asumir su nuevo rol y las res-

FACILITADORES

TUTORES
Julcani: Miguel Soto, Edgar Delgado, Adán Astocóndor, Giovani Loayza, Iván Carhuaz
La Zanja: Álvaro Galdós
Mallay: Elmer Martínez, José Quijahuamán
Orcopampa: José Aquino, Hugo Aráoz, Jaime Jiménez, Cristina Gutiérrez, Walter Rondinelli
Tambomayo: Jasmany Sipión, Henry Arcos, Alejandro Fuentes, Gonzalo Salazar
Tantahuatay: Percy Zamora, Gary Chircca, Enrique Mego, Ramiro Cotrina
Uchucchacua: Miguel Marroquín, Édgar Roque, Waldir Guillermo, César Rondinelli, Renzo Figueroa

ponsabilidades asociadas, estan-
darizando el seguimiento y cali-
ficación de los profesionales en 
entrenamiento.

La Zanja: Ángel Francia
Tantahuatay: Eduardo Talledo
Uchucchacua: Julio Rojas F.
Julcani: Omar Altamirano
Orcopampa: Víctor Camavilca
Mallay: Manuel Talledo
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A TU SERVICIOA TU SERVICIO

CUENTA 
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CONMIgO
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A TU SERVICIOA TU SERVICIO

PROMOVIENDO EL
BIENESTAR Y

DE 
NUESTROS

COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS

El programa Cuenta Conmigo 
brinda asesoría y apoyo psico-
lógico gratuito y confidencial, ya 
sea de manera individual, fami-
liar o colectiva, a nuestros cola-
boradores y sus familiares. Está 
orientado a fortalecer la concilia-
ción laboral-personal y familiar 
por medio de consultorios psico-
lógicos y talleres vivenciales.

Se caracteriza por ser un soporte 
emocional que facilita las herra-
mientas básicas para enfrentar 
satisfactoriamente los proble-
mas psicosociales, familiares, la-
borales y personales. También 
es un espacio vital para mante-
ner el equilibrio familiar, pues 
las evidencias demuestran que 
la intervención con las familias 
contribuye a mejorar la comuni-
cación y las relaciones interper-
sonales no solo en el hogar, tam-
bién en el entorno laboral. 

Las familias que viven en nues-
tras unidades mineras y ciuda-
des cercanas (Arequipa, Huan-
cayo, Huacho, Cajamarca y Lima) 
se benefician también con las 
atenciones de los psicólogos del 
programa.

SALUD MENTAL

LOS RESULTADOS
Cuenta Conmigo comenzó en 2013 como una línea de 
atención telefónica. En julio de 2014 se incorporaron 
los primeros siete psicólogos en las unidades Orco-
pampa, Mallay, Julcani, Uchucchacua, Tambomayo, La 
Zanja y Tantahuatay.

A la fecha, se ha logrado más de 2,800 atenciones 
psicológicas, 684 talleres educativo-preventivos so-
bre estrés, plan de vida, pausas activas, ansiedad, cri-
sis de pánico, abuso de alcoholo, economía familiar, 
violencia, entre otros. Son más de 16 mil personas las 
que han participado en dichos talleres.

Desde el mes de julio de 2015, las oficinas de Lima 
también cuentan con un psicólogo clínico, así como 
una red de psiquíatras externos.
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A TU SERVICIOA TU SERVICIO
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A TU SERVICIOA TU SERVICIO

Folletos educativo-preventivos.
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CASOS

TAMBOMAYO
Caso: Problemas de pareja
Tratamiento: Soporte emocional, reestructuración 
cognitiva y toma de decisiones

“Me siento mucho más seguro emocionalmente, 
tranquilo y decidido a tomar decisiones en mi vida”.

TANTAHUATAY
Caso: Preocupaciones por 
desempeño y futuro profesional
Tratamiento: Técnicas de 
autocontrol y pautas de 
comunicación asertiva

“He mejorado en el trato y tengo 
un mejor desempeño en mi equipo 

de trabajo. Los ejercicios de 
respiración y relajación me vienen 

ayudando mucho”.

JULCANI
Caso: Episodio de crisis emocional, 
ansiedad y problemas familiares
Tratamiento: Soporte emocional e 
intervención en crisis

“Pude desahogarme, identificar mis 
caídas y opté por continuar. Ahora 

puedo decir que gracias al apoyo del 
programa pude sobreponerme” .

ORCOPAMPA
Caso: Conflictos de pareja y problemas de 
comunicación
Tratamiento: Terapia de pareja y detección 
de pensamientos distorsionados

"Es posible controlarnos, hablar y 
escucharnos. No creíamos en psicólogos, 

pero hemos visto que son profesionales que 
nos pueden ayudar".

LIMA
Caso: Estrés laboral y rasgos depresivos
Tratamiento: Entrevistas de inducción y motivación

“Es importante hablar de tus problemas con una persona que puede escucharte 
y darte algunas pautas, esas cosas que un amigo tomaría a veces a la ligera se 

pueden desarrollar en un espacio abierto y profesional como este".

EXITOSOS

A TU SERVICIOA TU SERVICIO



LA
 

PICSA30

JULCANIJULCANI

APRENDIENDO SOBRE
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Los colaboradores de las empre-
sas contratistas Serminas, Ede-
minc y Copsem participaron en las 
charlas de nutrición realizadas en 
Julcani. Los colaboradores que de-
seen acceder a la información di-
fundida pueden ingresar al portal 
corporativo Mundo BVN (portal.
buenaventura.com.pe) y descar-
gar los folletos educativo-preven-
tivos.

EVALUACIONES
ANTROPOMÉTRICAS
PARA ALUMNOS DE
CCOCHACCASA
Nuestra nutricionista, Sandra Calderón (Natclar), 
realizó una campaña de evaluación antropomé-
trica (talla y peso) en la escuela fiscalizada. Los 
resultados serán entregados a las madres de fa-
milia junto con recomendaciones que les permiti-
rán mantener a sus hijos bien alimentados y más 
saludables.

¡ÉXITOS,
CRISTIAN!

Nuestro compañero Cristian Yance fue transferido a la Unidad Uchuc-
chacua, en Oyón, donde se desempeñará como Asistente de Medio 
Ambiente. Le desemos éxitos en esta nueva etapa. Estamos seguros 
que Uchucchacua lo recibirá con los brazos abiertos.
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EXPUSIMOS NUESTRA
CONTABILIDAD
AL SINDICATO
DE JULCANI

En atención a la solicitud del 
Sindicato de Trabajadores 
de la Unidad Julcani, nues-
tro Gerente de Contabili-
dad, Percy Baraybar, reali-
zó una exposición sobre el 
estado de las ganancias y 
pérdidas de la compañía a 
2014. La reunión se llevó a 
cabo en las oficinas de Lima 
y contó con la presencia de 

Alejandro Merino, Director 
de Relaciones Laborales y 
Sindicales, y Percy Cárde-
nas, Contador Jefe de Cos-
tos. Este evento reafirma 
nuestro compromiso con el 
valor de transparencia, que 
consiste en comunicaciones 
y actos claros, oportunos y 
sin ambigüedad. 

Los representantes de los gremios sindica-
les de Julcani jugaron un divertido partido 
de fulbito contra el equipo de ejecutivos de 
Buenaventura. El evento se realizó en un 
campo deportivo de la ciudad de Lima. El re-
sultado fue un empate muy alentador. ¡Feli-
citaciones a ambos equipos!

TRADICIONAL PARTIDO
DE FULBITO SE

REALIZÓ EN LIMA

RECIBIMOS LA VISITA 
DE NUESTRO PRESIDENTE
EJECUTIVO

En el marco de la campaña médica PAMS 2015, 
nuestro Presidente Ejecutivo, Roque Benavi-
des, visitó Julcani y recorrió las principales ins-
talaciones de nuestra unidad.
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ORCOPAMPAORCOPAMPA

AUTORIDADES LOCALES CONOCIERON
PROgRAMAS DE EDUCACIÓN
Realizamos el primer conversatorio de Confrater-
nidad para generar conciencia sobre los problemas 
locales e identificar soluciones conjuntas. La idea 
es que las organizaciones locales actúen según los 
criterios de la Responsabilidad Social Compartida. 

En esta ocasión, conversamos sobre nuestros 
programas Aprender para Crecer y Enseña Perú, 
que tienen como objetivo mejorar la calidad en 
el aprendizaje de los alumnos de las instituciones 

educativas ubicadas en la zona alta de Castilla.

“Buscamos desarrollar competencias en directivos 
y docentes para facilitar procesos de enseñan-
za-aprendizaje en alumnos de inicial y primaria y 
de las instituciones educativas con énfasis en la co-
municación y el pensamiento lógico-matemático”, 
manifestó Nelly Milla Aguilar, Coordinadora Local 
de Aprender para Crecer.

Gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Agricul-
tura, AGROIDEAS, GRA, Cooperación Alemana, Ce-
rro Verde y Buenaventura, se realizó un diplomado 
en agronegocios a cargo de ESAN, con el objetivo 
de lograr la formulación de planes de negocio y el 
financiamiento de AGROIDEAS. 

En la zona de influencia directa de la Unidad Or-
copampa se concretó el financiamiento para tres 
asociaciones: Proyecto de Cuyes en Nahuira y 
Orcopampa, y Proyecto de Alpacas en Tolconi. El 
acompañamiento técnico durante todo el proceso 
estuvo a cargo de programa PRA Buenaventura.

FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS PRODUCTIVOS
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VALLE DE LOS VOLCANES
SE POSICIONARÁ COMO

DESTINO TURÍSTICO
En conferencia de prensa rea-
lizada en Arequipa se hizo el 
lanzamiento, a través de Orga-
nizaciones de Gestión de Destino 
(OGD) y otras organizaciones pri-
vadas, del “Turismo Organizado 
del Valle de Los Volcanes”.

Se informó sobre la importancia 
del destino turístico, los atrac-
tivos, su organización, infraes-
tructura, servicios hoteleros y 
transporte. También se presen-
tó de manera oficial la página 
web (www.vallevolcanesperu.
pe), que ayudará a incrementar 
visitantes nacionales e interna-
cionales.

DATO
Buenaventura impulsa y participa activamente 
en este proyecto que busca convertirse en 
una actividad para dinamizar la actividad 
económica del Valle de los Volcanes, en la que 
están comprendidos los distritos de Orcopampa, 
Chilcaymarca, Andagua, Chachas y Ayo.

ORCOPAMPAORCOPAMPA
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TESTIMONIO
PEQUEÑO

“La primera vez que escuché mi 
voz en uno de esos aparatos fue 
una sensación extraña, siempre 
me había preguntado cómo me 
escucharían los demás, cómo 
sonaría mi voz, y ese día lo des-
cubrí.

La profesora nos había contado 
ya sobre el proyecto de radio, 
pero yo no entendía muy bien 
de qué se trataba, hasta que un 
día, en la clase de comunicación, 

hablamos de los spot radiales. 
En ese momento mi mente voló 
y me puse a imaginar cómo ha-
cían en la radio para hacer que la 
voz llegue a toda la comunidad, 
cómo mezclaban con música y 
efectos especiales, cómo los con-
ductores no tenían nervios al ha-
blar y cómo se les ocurrían todas 
esas cosas. 

De pronto, un grito entusiasta 
de mis compañeros me trajo de 

vuelta a la realidad. Todos mis 
compañeros estaban trabajan-
do y tenían papeles en la mano, 
mientras la profesora daba indi-
caciones: A ver, chicos, ya tene-
mos listos nuestros guiones, ya 
hemos ensayado y ahora vamos 
a grabar y tendremos ya nuestro 
primer producto para la radio.

¿Grabar? ¿En serio? ¿Y saldría en 
la radio y todo? Después de un 
rato de ensayo todos nos queda-

DE UN

AMAUTA
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mos en silencio y empezamos a 
grabar. Todos lo intentaríamos, 
pero finalmente se iba a elegir 
al que mejor lo hiciera. En ese 
momento nos dimos cuenta de 
la importancia de lo que la pro-
fesora siempre nos decía en cla-
se: fluidez y buena entonación al 
expresarnos. Después de grabar 
llegó el momento de escuchar-
nos y evaluarnos. Era muy extra-
ño, las voces de mis compañeros 
se escuchaban distintas, ya has-
ta se parecían a los señores de 
la radio. Para la mayoría era la 
primera vez que escuchábamos 
nuestras voces grabadas. Era 
extraño pero emocionante, ya 
me imaginaba que tal vez hasta 
podría conducir un programa y 
mandar saludos. Quería conocer 

todo sobre el mundo de la radio. 
Después de la evaluación selec-
cionamos tres trabajos, entre 
ellos el de mi grupo. Yo había 
grabado y, según lo que decía la 
profesora, estaba muy bien. Yo 
me escuchaba y de hecho sí so-
naba bien, quería seguir graban-
do y probar más cosas. La profe-
sora nos dijo que necesitábamos 
ponerle efectos a nuestro spot. 
Buscamos la música adecuada y 

junto a ella aprendimos un po-
quito de edición. 

Pasaron algunas semanas y es-
cuché nuestro trabajo en la ra-
dio. Estaba en casa, con mamá y 
mis hermanos, eran las cinco de 
la tarde de un miércoles, Radio 
San Andrés pasaba algo de mú-
sica y hasta que por fin empezó: 
Bienvenidos a su programa Pe-
queños Amautas, una iniciativa 
de toda la comunidad educati-
va, gracias a la asesoría de los 
programas educativos Aprender 
para Crecer y Enseña Perú, y gra-
cias al auspicio de Compañía de 
Minas Buenaventura. Después 
de varios programas ya hasta me 
había aprendido esa parte. 
Esa tarde salió nuestro spot y 

uno de mis compañeros condu-
cía, junto a la profesora, todo el 
programa. No solo participamos 
nosotros sino varias escuelas 
con diferentes productos. Nunca 
me voy a olvidar cuando mamá 
me felicitó y mis hermanos más 
pequeños empezaron a imitar 
mi voz. Después de unos días, 
mis compañeros y  yo tuvimos 
la oportunidad de ir a la cabina 
de radio y hacer una entrevista 

en vivo. Conocimos la consola, 
los micros, vimos cómo el señor 
nos hacía muchas preguntas y 
conducía todo su programa sin 
ponerse ni un poquito nervioso. 
En ese momento, al verlo hablar 
frente al micrófono con tal soltu-
ra y hablando tan bien, me dije a 
mi mismo que algún día tendría 
esa misma capacidad de hablar 
sin miedo y de hacer llegar mi 
voz a todo lugar. 

Ya hemos grabado varios pro-
ductos sobre temas educativos, 
sociales, culturales y ambienta-
les, ya no tengo tanto miedo al 
micrófono y siento que estamos 
aprendiendo y también enseñan-
do. Poco a poco somos más los 
Pequeños Amautas". 

No se olviden 
de escuchar a 
Los Pequeños 
Amautas todos los 
miércoles a la 5 de 
la tarde en Radio 
San Andrés.

ORCOPAMPAORCOPAMPA
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ORCOPAMPAORCOPAMPA

ACTIVIDADES  EN
En las olimpiadas 
relámpago fomentamos la 
integración entre todo el 
personal de la unidad.

El 29 de junio se 
celebró el XLVIII 
aniversario de 
la planta. Luego 
de la misa se 
realizó una 
gymkana y un 
almuerzo de 
confraternidad.

Celebración de cumpleaños 
en el área de Mina.

Durante los meses de abril, mayo 
y junio se dictó el curso de fundas 
para muebles, sillas, confección de 
edredones y cobertores para las 
esposas de nuestros colaboradores.
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ORCOPAMPA

El programa Cuenta Conmigo 
incluye talleres de capacitación 
sobre temas de vida familiar.

En las instalaciones de Chipmo se realizó una 
misa a cargo del párroco de la Inmaculada 
Concepción de Orcopampa.

Estamos viviendo tiempos en los que la actividad 
minera no es viable si previamente no se ha logra-
do construir un mínimo de confianza con los gru-
pos sociales del entorno. Esta condición debe ir “in 
crescendo” para garantizar nuestras operaciones 
futuras, por lo que es necesario seguir incidiendo 
en acciones concretas para lograrlo.

En este contexto, el objetivo es que seamos una 
empresa cada vez más confiable, al punto que 
nuestros stakeholders nos identifiquen como los 
mejores socios con quienes pactar un futuro be-
neficioso. Buenaventura será más confiable en la 
medida que esta gran familia también lo sea. Me 
permito sugerir algunas reglas de actuación fun-
damentales: 

“Andar en verdad”: que lo que se piense sobre algo 
se ajuste a la realidad; lo contrario sería un pensa-
miento falso. La solución frente a la falsedad está 
en corregir el pensamiento, pensar y estudiarlo 
más, no emitir juicios precipitados.

En este mismo plano, el “demostrar conocimiento 
experto” en las tareas que nos toca desempeñar 
también es un paso para lograr la confianza. 

“Ser veraces”: que lo que se piense corresponda 
con lo que se diga. Por ejemplo, si sé que el terre-
no que estoy negociando es para una relavera, no 
debo decir que es para otra cosa; esto sería una 
mentira. La mentira es muy grave, introduce con-
fusión y desorden en la comunicación y afecta gra-
vemente a la relación con el entorno.

“Ser leales”: que las acciones se ajusten a la palabra 
dada. Por ejemplo, si digo que no contaminaré, en-
tonces debo poner todos los medios posibles para 
cumplir dicho objetivo. Si no lo hago, entonces seré 
desleal tanto con la comunidad como con la empre-
sa. El desleal no es fiel en sus acciones a la palabra 
dada. Aunque haya verdad y veracidad.

“Tener capacidad de servicio”: actuar buscando el 
bien del otro, querer realmente que las comunida-
des estén mejor.   

En resumen, seremos una empresa más confiable 
en la medida que nuestros colaboradores transmi-
tan al entorno: que sabemos hacer muy bien nues-
tro trabajo, que no mentimos, que cumplimos la 
palabra comprometida y lo hacemos porque que-
remos que es lo mejor para los stakeholders.

CONSTRUYAMOS CONFIANZA CON NUESTRO ENTORNO SOCIAL

Por: Danny Valencia, Relaciones Comunitarias
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UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA

DIPLOMADO EN
GESTIÓN DE
SEGURIDAD

Estamos desarrollando el diplo-
mado de especialización en Ges-
tión de Seguridad (ESAN) con la 
participación de colaboradores de 
Uchucchacua y Mallay. El curso ini-
ció en julio y concluirá en diciem-
bre e incluye los siguientes temas: 
fundamentos y marco normativo, 
salud ocupacional, identificación 
de peligros, evaluación de riesgos y 
control, auditor interno en OHSAS, 
prevención de riesgos críticos en 
minería, caída de rocas, ventilación 
y uso de explosivos.

PLAN DE CONTINGENCIA
CONTRA INCENDIOS
Con el objetivo de practicar las maniobras y técni-
cas del plan de contingencia contra incendios, se 
realizó una capacitación para todo el personal, que 
estuvo a cargo de Marco Placencia (TECNESE). El 
ejercicio consistió en prácticas con extintores para 
apagar amagos de fuego, quedando demostrado 
que estamos preparados para cualquier eventua-
lidad. También se llevó a cabo la capacitación a 
nuestros brigadistas.

Como parte de esta iniciativa, el 
área de Ingeniería instaló un sis-
tema de agua contra incendios 
que comprende cuatro bombas, 
una motobomba, tendido de tu-
berías e instalación de gabinetes. 
Para la instalación, se tomó en 
cuenta los parámetros de dise-
ño, así como el tipo y grado de 
protección para los distintos am-
bientes de la unidad. 
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EMPRESA COMUNAL DE

La comunidad de Oyón celebró el 
segundo aniversario de creación 
de la Empresa Comunal de Ser-
vicios Múltiples de Oyón (ECO-
SERMO). En una ceremonia pro-
tocolar se reconoció la gestión 
de la Junta de Administración, 
presidida por Lorenzo Cueva, y el 
empeño de los socios y comune-
ros para unir esfuerzos a fin de 
forjar una empresa competitiva.

SERVICIOS MÚLTIPLES OYÓN

ECOSERMO cuenta con 15 buses de transporte de per-
sonal que van de Oyón a la Unidad Uchucchacua (y vice-
versa) con 15 buses. También alquila maquinaria (cuatro 
volquetes y un cargador frontal) en cumplimiento del 
convenio suscrito en noviembre de 2012 entre la Comu-
nidad Campesina de Oyón y Buenaventura.

Asimismo, la empresa está realizando los trabajos de re-
crecimiento de la relavera N° 3 (primera etapa). Segui-
mos priorizando la contratación de servicios locales de 
acuerdo a los requerimientos de la operación.

Plan
BEP
Se incorporaron a la unidad seis 
integrantes del plan BEP, a quie-
nes recibimos con el entusiasmo 
de desarrollar satisfactoriamen-
te el programa. A su llegada, re-
cibieron una inducción sobre los 
aspectos actuales y proyectos 
a cargo de nuestro Gerente de 
Unidad, Adán Rivera. También 
conocieron nuestra cultura cor-
porativa, así como el reglamento 
interno, las políticas y procedi-
mientos. 

Actualmente, ellos están realizando un recorrido 
por todas las áreas de Uchucchacua para refor-
zar el trabajo en equipo y conocer cómo funcio-
na nuestra operación. Más adelante, practicarán 
por ocho meses en las áreas respectivas según 
su especialidad.

UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA
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UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA

NUEVAS 
OPORTUNIDADES

DE TRABAJO PARA
Mujeres

Emprendedoras

Se inauguró el Plan de Negocios de 
Artesanía de Plata y el Taller de Ar-
tesanía y Tejido a Mano en el distri-
to de Oyón.

La Dirección de Comercio Exterior 
y Turismo del Gobierno Regional de 
Lima, la Municipalidad Provincial de 
Oyón y el PRA Buenaventura suma-
ron esfuerzos para desarrollar tres 
meses de talleres de capacitación 
que beneficiarán a cerca de 30 mu-
jeres emprendedoras de Oyón.

La propuesta contempla desarro-
llar la artesanía en la comunidad 
campesina y distrito de Oyón. Es 
fundamental brindarles herramien-
tas para el desarrollo creativo de 
nuevos negocios que permitan me-
jorar su calidad de vida.
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ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

Este ciclo de orientación vo-
cacional tiene como finalidad 
otorgar becas integrales a 15 
jóvenes de la comunidad de 
Oyón que tengan el más alto 
rendimiento académico en 
cualquier universidad o ins-
tituto público o particular a 
nivel nacional. Este beneficio 
incluye los gastos de hospe-
daje, alimentación y movili-
dad, en cumplimiento de los 
compromisos asumidos con la 
comunidad en 2012. A la fecha, 
van cuatro promociones de 
jóvenes (60 estudiantes) que 
han visto su sueño y el de sus 
padres hacerse realidad.

ACTIVIDADES EN
UCHUCCHACUA

Celebramos los cumpleaños de 
nuestros compañeros.

Curso de 
manualidades en 

Plomopampa y 
Oyón. Participaron 

las esposas de 
los colaboradores 
de Buenaventura 

y empresas 
contratistas.

Despedida de los ingenieros Ramiro 
Quezada y Carlos Bermúdez. Les 
entregamos el minero de plata como 
recuerdo.

PARA JÓVENES
DE LA

COMUNIDAD
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LA ZANJALA ZANJA

DIPLOMADO EN
SEGURIDAD Y

LIDERAZGO PARTICIPATIVO
Entregamos los certifica-
dos a los colaboradores 
que participaron en el 
Diplomado de Seguridad 
en el Trabajo y Lideraz-
go Participativo, que se 
realizó en la ciudad de 
Cajamarca con la parti-
cipación de nuestros eje-
cutivos y colaboradores 
de las áreas operativas 
de La Zanja y empresas 
contratistas.

¿Qué significa para ti participar en los programas de 
formación profesional?

Son grandes oportunidades para adquirir conocimien-
tos y continuar creciendo a nivel profesional. Podemos 
contribuir con el proceso de mejora continua en nues-
tra organización. Todos ganamos con las oportunidades 
que la empresa nos brinda.

¿Qué te pareció el diplomado?

Representa todo el esfuerzo que destinamos para fi-
nalmente conseguirlo y hacerlo realidad. Asimismo, me 
pareció un mayor reto y responsabilidad en mi posición 
como ingeniero de seguridad en Minera La Zanja.

SANDRA MEDINA
Asistente Jefe del Programa 

de Seguridad

CONOCIENDO A
ASUNTOS SOCIALES

Seguimos realizando las charlas “Conoce a 
Asuntos Sociales”, espacio en el que se difunde 
e informa al personal de La Zanja y empresas 
contratistas cuáles son los aportes que reali-
zamos en favor de las comunidades. Hemos 
contado con la asistencia de más de 1,000 per-
sonas a lo largo de las jornadas. 
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HABLANDO SOBRE
TALENTO HUMANO EN LA UPN

Omar Altamirano, ex Coordinador de Capacitación 
de La Zanja (hoy Coordinador de Recursos Huma-
nos de Julcani), realizó una charla titulada “Compe-
tencias para ser Altamente Empleable” en la Uni-
versidad Privada del Norte (UPN), Cajamarca. 

En su ponencia explicó la evolución y actualidad 
del mercado laboral en el Perú, así como los fac-
tores y competencias a fortalecer por los futuros 
profesionales para ser altamente competitivos en 
el ámbito laboral. A la charla asistieron alumnos de 
los últimos ciclos de las carreras de Ingeniería de 
Minas, Ingeniería Industrial y Contabilidad.

PRESENTAMOS
LA MEMORIA

DE MINERA
LA ZANJA

Publicamos un recuento de la intervención social que ha rea-
lizado La Zanja durante su periodo 2010-2014 en las locali-
dades aledañas, así como a las ciudades más importantes de 
las provincias de San Miguel y Santa Cruz, en Cajamarca. El 
texto está siendo distribuido a todos los colaboradores de la 
unidad. Próximamente estará disponible en nuestro portal 
Mundo BVN.

LA ZANJALA ZANJA



LA
 

PICSA44

Las primeras instalaciones del campamento de Mi-
nera La Zanja datan de fines de los años noventa, 
cuando empezaron a construirse las primeras ofi-
cinas y se instalaron carpas en la zona de la familia 
Mendoza Paredes. Aquel lugar fue y es conocido 
hasta hoy con el nombre de Campamento de Avan-
zada. Por aquel entonces se iniciaron los trabajos 
de exploración en Corrales, San Pedro Sur, Pampa 
Verde, Milagros, entre otros. 

El proyecto de exploración tomó el nombre de 
La Zanja por la localidad más cercana: el caserío 
La Zanja. Esta localidad se llamaba anteriormen-
te Piedra Redonda, en referencia a la existencia 

UN REPASO
POR LA HISTORIA

DE La Zanja

La famosa 
piedra 

redonda.

LA ZANJALA ZANJA

de una gran piedra esférica de más de un metro 
y medio de alto, ubicada en medio del campo de-
portivo, de la cual nadie explica su presencia ni se 
sabe cómo llegó allí. Los lugareños cuentan que 
alguna vez intentaron levantarla y retirarla pero 
les fue imposible, pues cada vez que cavaban para 
moverla, la piedra se hundía más en la tierra. Así, 
este nombre fue cambiado oficialmente el año 

2000, cuando se fundó oficialmente el caserío con 
el nombre La Zanja, en alusión a un gran cerro que 
lleva el mismo nombre ubicado frente a la escuela.

Durante el año 2000 continuaron los trabajos 
exploratorios de manera intensa y en 
2008 se presentó finalmente el Estu-
dio de Impacto Ambiental, donde se 
mencionaba que La Zanja contaba con 
reservas de 796.000 onzas de oro. Ese 
mismo año, en el mes de julio, se reali-
zó la Audiencia Pública para los pobla-
dores de la zona, autoridades ambien-
tales, estatales y representantes de 
la empresa, logrando así el consenso 
necesario para la posterior aprobación 
del proyecto. 

En 2009, el EIA fue aprobado y se inició 
también la construcción del campamento actual, 
conocido como Campamento Definitivo (ubicado a 
1 km del Campamento de Avanzada). En agosto de 
2010 se suscribió la resolución de funcionamiento 
de la Unidad Minera La Zanja. Un mes después se 
realizó el primer embarque de material que fue lle-
vado a Yanacocha para, finalmente, convertirse en 
la primera barra doré.



45LA
 

PICSA

ACTIVIDADES
EN LA ZANJA

Celebramos el 
Día Mundial de 

la Tierra con 
los alumnos, 

docentes y 
padres de 

familia de la 
escuela de Pisit 

y San Lorenzo 
Alto.

Realizamos capacitaciones, 
actividades de sensibilización y 
sembrado de pinos.

Celebramos los cumpleaños.

LA ZANJALA ZANJA
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TANTAHUATAYTANTAHUATAY

TALLERES
DE MEJORA
CONTINUA

Los consultores de la empresa EMC2 nos dicta-
ron un interesante taller sobre mejora continua 
en el que participaron 15 colaboradores de las 
distintas áreas. Al finalizar, los participantes pre-
sentaron dos proyectos: “Reducción de costos 
en la Unidad Tantahuatay” y “Oportunidad de In-
cremento en la Recuperación del Oro”. En Tanta-
huatay estamos comprometidos con la puesta en 
marcha de ambas iniciativas.

PROgRAMA DE
ENTRENAMIENTO

Andrés, Fiorella, Josué y Néstor son los nuevos 
integrantes del programa de entrenamiento de 
Buenaventura que se han incorporado a la uni-
dad en las áreas de Mina, Relaciones Comunita-
rias, Geología y Planta, respectivamente. Ellos 
llegaron la segunda semana de julio. ¡Les desea-
mos muchos éxitos!

RECONOCIMIENTO
A NUESTROS
COLABORADORES
Este año, por primera vez en la unidad, entre-
gamos un reconocimiento a los colaboradores 
que obtuvieron los mejores resultados en la 
evaluación de desempeño 2014 y realizamos 
un evento de premiación en presencia de 
nuestro Gerente Regional Norte, Luis De La 
Cruz. ¡Felicidades por el logro!
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REFORZANDO NUESTRA
CULTURA

ORGANIZACIONAL
El área de Recursos Humanos de Tanta-
huatay está desarrollando acciones de 
comunicación interna para reforzar la 
cultura organizacional, los valores corpo-
rativos, la importancia de la gestión am-
biental, el acercamiento a las comunida-
des de nuestro entorno y la seguridad 
y salud en el trabajo.

CONOCE NUESTROS
PACKS

DE BIENVENIDA
Los nuevos colaboradores 
reciben ahora los packs de 
bienvenida (welcome packs), los 
cuales refuerzan el compromiso 
y la identidad con la compañía 
desde el primer día de trabajo. 
Estos incluyen un maletín, un 
cuadernillo, una taza metálica, 
un lapicero, el libro de los 
60 años de Buenaventura 
y una carta de bienvenida 
personalizada y firmada 
por nuestro Gerente 
de Unidad.

TANTAHUATAYTANTAHUATAY
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DE NUESTRA

Celebramos con mucho entusiasmo el aniversa-
rio de nuestra planta de procesos con una misa 
realizada por el párroco de Oyón, padre Miguel 
Ángel Minaya, seguida de un divertido campeo-
nato relámpago de fulbito. El anfitrión principal 
fue Juan Ayala, Superintendente de Planta de 
la unidad.

PLANTA DE
PROCESOS

ANIVERSARIO

MALLAYMALLAY

El área de Seguridad, a cargo de Sabino 
Velásquez, Superintendente de Seguri-
dad, organizó una capacitación en el uso y 
mantenimiento de equipos de respiración 
autónoma (Drager PSS-BG4) dirigido a 
los colaboradores de nuestra brigada de 
rescate. Estamos preparados para actuar 
en casos de emergencia en espacios con-
finados. Recordemos nuestra consigna: 
“Seguridad es hacer las cosas bien en cada 
paso”.

CAPACITACIÓN
EN EQUIPOS

DE RESPIRACIÓN
AUTÓNOMA
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ENCUENTRO ENTRE
COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS
En un ameno taller realizado por el psicólogo 
Eduardo Vega (programa Cuenta Conmigo) el 
personal de Mallay y empresas contratistas se 
reunió con sus familiares para aprender “El rol 
de la familia como soporte para el colaborador”. 

MáS ACTIVIDADES
DEL PROgRAMA

CUENTA
CONMIgO
Entregamos las constancias al primer 
grupo de colaboradores que culminaron 
satisfactoriamente los talleres de salud 
integral, seguridad, consumo de drogas, 
relaciones de pareja, familia y preven-
ción y manejo del estrés. 

Actividades en
Mallay

Como todos 
los meses, 

celebramos los 
cumpleaños 
de nuestros 

colaboradores.

Como parte de nuestras actividades de 
bienestar, promovemos las clases de baile 
entre nuestros colaboradores y sus familias.
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BREAPAMPABREAPAMPA

RESULTADOS
DEL ENSAYO

CON PASTOS
MEJORADOS

En la Unidad Breapampa se han 
realizado diversos ensayos en 
parcelas demostrativas para 
identificar las variedades de pas-
tos mejorados que resisten las 
bajas temperaturas. Las pruebas 
comenzaron el 27 de octubre de 
2014 y terminaron el 30 de junio 
de 2015.

OBJETIVO
Determinar las variedades de 
pastos mejorados (leguminosas 
y gramíneas) que sean resisten-
tes a las heladas en épocas de 
sequía, a fin de realizar la reve-
getación en el cierre de Brea-
pampa.

DISEÑO
T0: Testigo sin cal agrícola ni abo-
namiento.

T1: Cal agrícola, guano de isla y sú-
per fosfato triple de calcio.

T2: Cal agrícola, guano de isla, sú-
per fosfato triple de calcio y la aso-
ciación de cinco tipos variedades 
de pastos mejorados. 

-El testigo (T0) se comparó con el 
tratamiento (T1), para lo cual se 
probaron nueve variedades de 
pastos mejorados: trébol blanco, 
tarwi, festuca, avena, rye grass, 
cebada, quinua, alfalfa dormante y 
dactylis glomerata.

-En el tratamiento (T2) se utiliza-
ron las siguientes asociaciones: 

Trébol blanco + tarwi + rye grass 
Trébol blanco + festuca + rye grass
Trébol blanco + avena + rye grass 
Trébol blanco + cebada + rye grass
Trébol blanco + rye grass + quinua

INDICADORES 
Se plantearon tres indicadores de 
campo para la medición del ensa-
yo: altura de pastos, rendimiento 
de peso de pastos por metro cua-
drado y resistencia de pastos a ba-
jas temperaturas.

ARTÍCULO
TÉCNICO
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RESULTADOS 

Durante los siete meses de ensayo se concluyó lo 
siguiente:

Resultado 1: Altura de pastos del tratamiento y del 
testigo

Las variedades de pastos del tratamiento (T1) al-
canzaron mayor altura en comparación al testigo 
(T0). Esto se debe a que se utilizó cal agrícola, gua-
no de isla y súper fosfato triple; mientras que el 
testigo se sembró sin cal agrícola ni abonos.

Resultado 3: Rendimien-
to de peso de pastos aso-
ciados

La asociación de pastos 
de rye grass, avena 
forrajera y trébol blanco 
alcanzarón 4.80 kg/m2 
de pasto en estado seco, 
superando a las otras 
asociaciones de pastos.

Resultado 4: Resistencia de 
pastos a bajas temperatu-
ras

Las variedades de pastos 
como la avena forrajera, el rye grass, el trébol 
blanco, la dactylis glomerata y el alfalfa dormante 
han soportado bajas temperaturas hasta de -12°C, 
según datos de la Estación Meteorológica de Bre-
apampa.

CONCLUSIÓN
Se logró determinar que la asociación recomenda-
da para la revegetación del cierre de mina de Bre-
apampa es el rye grass, la avena forrajera y trébol 
blanco por soportar bajas tempearaturas en epoca 
de verano; ademas, tienen un crecimiento rápido 
para el control de ersoión del suelo en epoca de 
lluvia.

Resultado 2: Rendimiento de peso de pastos del 
tratamiento y del testigo

Las variedades de pastos del tratamiento (T1) al-
canzaron mayor rendimiento de peso en compara-
ción al testigo (T0). Esto se debe a que en el trata-
miento se utilizó cal agrícola, guano de isla y súper 

fosfato triple, mientras que el testigo se sembró 
sin cal agrícola ni abonos.
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BREAPAMPABREAPAMPA

Educación
ES RESPONSABILIDAD

Y PARTICIPACIÓN

En el marco del programa Aprender para Crecer, 
la Unidad Breapampa entregó textos escolares a 
los alumnos de las diferentes instituciones educa-
tivas de inicial y primaria de los anexos de Tucsa, 
Pinahua y Acos, y las comunidades campesinas de 
Carhuanilla y Chumpi, provincia de Parinacochas 
(Ayacucho).

El Programa se desarrolla gracias a una alianza 
entre la Universidad Peruana Cayetano Here-
dia (UPCH) y Empresarios por la Educación, con 
el respaldo de Buenaventura. Es una propuesta 
integral que busca transformar actitudes para 
formar mejores personas y ciudadanos a través 
del desarrollo de habilidades comunicativas y ma-
temáticas en los docentes y mejoras en el proceso 
de gestión de los directores.
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ACTIVIDADES

Con el apoyo de los colaboradores se 
realiza la degustación del almuerzo 
para probar la sazón, presentación y 
consistencia de las comidas.

Celebración de cumpleaños.

En los tres últimos meses se 
realizaron las reuniones de 
despedida de Javier Salas, 

Gelber Neves, David Atanacio 
e Iván Villanueva.

BREAPAMPABREAPAMPA

EN BREAPAMPA
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TAMBOMAYOTAMBOMAYO

gESTIÓN AMBIENTAL
NUESTRA

EN TAMBOMAYO
El Proyecto Tambomayo, ubica-
do en la región Arequipa, cuenta 
con un Estudio de Impacto Am-
biental detallado (EIAd), aproba-
do el 29 de enero de 2015 y rec-
tificado el 3 de marzo del mismo 
año, y tiene una Autorización de 
Construcción aprobada y emitida 
por la Dirección General de Mine-
ría el 29 de mayo de 2015.

El EIAd es un instrumento pre-
ventivo de gestión ambiental 
que contempla las estrategias, 
planes y acciones necesarios 
para controlar y/o mitigar los po-
tenciales impactos ambientales 
de las actividades de construc-
ción y operación. A continuación, 
nuestras principales acciones de 
gestión ambiental:

GESTIÓN DEL AGUA
Los efluentes de la operación se-
rán tratados y recirculados en su 
totalidad. Asimismo, los efluen-
tes domésticos son tratados en 
una planta de lodos activados y 
100% reutilizados para irrigar los 
accesos y vías del proyecto. El 
agua captada es tratada y consu-
mida únicamente en los campa-
mentos y comedores. Adicional-
mente, estamos construyendo 
un embalse para afianzar el re-
curso hídrico durante la etapa de 
operación, y una planta de trata-
miento de aguas residuales para 
optimizar el tratamiento actual.

PLAN DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL
Para hacer el seguimiento co-
rrecto y oportuno de nuestro 
desempeño ambiental, este 
plan contempla el monitoreo de 
la calidad del agua, el aire y el 
suelo. Estas tareas se realizan 
durante todo el año. De mane-
ra complementaria, desde 2011 
tenemos un Comité de Monito-

reo Ambiental Participativo en 
Tapay que está conformado por 
las autoridades locales y repre-
sentantes de las localidades de 
Tapay, la Autoridad Local del 
Agua (ALA) de Camaná-Majes 
y el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 
Los resultados de los monitoreos 
son difundidos en talleres con la 
participación activa de la pobla-
ción.
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PROTECCIÓN DE LA FLORA 
Y FAUNA SILVESTRES
Durante la etapa de construcción 
evitamos perturbar la menor 
cantidad de áreas y desbrozar 
de manera innecesaria la vege-
tación. Además, conservamos 
las especies nativas en situación 
vulnerable en áreas receptoras 
para su adecuada preservación. 
En simultáneo, rescatamos a la 
fauna silvestre según criterios 
ecológicos como el tipo de hábi-
tat y las fuentes de alimento. 

También tenemos un programa 
de compensación de bofedales, 
una alternativa autosostenible 
para reintegrar los ecosistemas. 
En cuanto a la revegetación, he-
mos previsto instalar un vivero 
para germinar especies propias 
de la zona y reforzar la cantidad 
de vegetales existentes.

MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS
Nuestro relleno sanitario y el de-
pósito de material estéril (DME) 
se encuentran revestidos con 
una geomembrana impermea-
ble para asegurar que no exista 
impacto en el suelo, subsuelo ni 
curso de agua. Además, el DME 
tiene un sistema de drenajes su-
perficiales y subterráneos para 
captar aguas de contacto y deri-
var las aguas de no contacto. 

Por su parte, el relleno sanitario 
solo realiza la disposición final 

de residuos no aprovechables. 
Los residuos peligrosos son eva-
cuados fuera del proyecto me-
diante una Empresa Prestadora 
de Servicios de Residuos Sólidos 
(EPS-RS) debidamente registra-
da en la Dirección General de Sa-
lud Ambiental (DIGESA).
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TAPAY
COSECHÓ MÁS DE
1,000 KILOS

DE PALTAS 
MEJORADAS

En mayo de este año, los po-
bladores que participan del 
programa “Asistencia Técnica 
para la Producción y Comer-
cialización de Palta Mejorada 
y otros Frutales en Tapay”, 
impulsado y financiado por el 
Proyecto Tambomayo, logró 
cosechar más de 1,100 kilos 
de paltas que fueron envia-
das a los mercados de Are-
quipa, Chivay y Orcopampa.

Gracias a la instalación de dos 
parcelas con 196 plantas de 
tres variedades (hass, fuerte 

y zutano) y al soporte técnico 
de los especialistas del PRA Bue-

naventura, se podrá producir un 
estimado de 4 a 5 toneladas anuales, 

contribuyendo a mejorar la producción 
agrícola de la zona y los ingresos de las fa-

milias participantes.

Parte importante del éxito de este programa que 
está llegando a la etapa final de su implementación, es 

el impulso de los pobladores quienes, luego de aprender 
las buenas prácticas para la cosecha de paltas, replican la 

experiencia en sus propias parcelas en asociación con otros 
miembros de la comunidad.
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JÓVENES DE
LA COMUNIDAD
SE GRADUARON

EN OBRAS
CIVILES

Con el objetivo de contar con la fuerza 
laboral necesaria para la puesta en mar-
cha de la mina, capacitamos a jóvenes 
de las localidades de Cosñirhua, Tapay, 
Punachica, Llatica y Belén en la especia-
lidad de obras civiles. El curso estuvo a 

cargo CETEMIN. Los estudiantes conta-
ron con alimentación y hospedaje per-
manentes. Estamos seguros que este 
grupo de graduados será un gran apor-
te para nuestra futura unidad.

DOMINGOS DE FÚTBOL
EN TAPAY

TAMBOMAYOTAMBOMAYO
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SAN GABRIELSAN GABRIEL

LOS AVANCES
DE SAN gABRIEL,
DE LA MANO CON LA

POBLACIÓN LOCAL
Por: Joaquín Pinto, Coordinador Local

El Proyecto San Gabriel está ubi-
cado en la provincia de General 
Sánchez Cerro, distrito de Ichuña 
(Moquegua), específicamente en 
terrenos adquiridos a las comu-
nidades campesinas de Santa 
Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y 
Antajahua. 

Desde que Buenaventura asu-
mió la responsabilidad de sacar 
adelante este proyecto, siempre 
se tuvo claro que el aspecto so-
cial es la llave para convertir este 

proyecto en una operación, y así 
seguir generando oportunidades 
de desarrollo para las poblacio-
nes locales, el país y, cómo no, 
para nuestra empresa.

Por ello, venimos trabajando de 
la mano con las autoridades de 
Ichuña, con las cuales impulsa-
mos proyectos de agua y sanea-
miento básico en dos centros po-
blados del distrito, así como en 
la capital distrital que en estos 
momentos nos alberga. La inver-

sión de Buenaventura en estos 
rubros demuestra nuestro com-
promiso y preocupación por ser 
parte del desarrollo sostenible 
de las localidades donde trabaja-
mos. Es importante destacar que 
aquí estamos consolidando una 
visión corporativa de trabajo que 
consiste en posicionarnos como 
un actor más del desarrollo, más 
no el actor central, y apoyar a las 
autoridades locales a conseguir 
los financiamientos correspon-
dientes de los programas del Es-
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tado, lo cual nos permite ir dis-
tanciándonos del asistencialismo 
que por tanto tiempo caracterizó 
las relaciones entre empresa y 
comunidad en nuestro país.      
         
Asimismo, estamos ya brindan-
do oportunidades concretas a 
las comunidades de nuestro en-
torno a través de la contratación 
de mano de obra local y servicios 
locales. De esta manera, veni-
mos avanzando de la mano con 
la población local en los objeti-
vos generales que busca nuestra 
gerencia. Esto, acompañado de 
un programa de capacitaciones 
que estamos llevando a cabo en 
la comunidad de Santa Cruz de 
Oyo Oyo, implementado con CE-
TEMIN, está contribuyendo con 
forjar un mejor futuro para más 
de 100 jóvenes de la localidad. El 
interés ha sido tan grande que 
estamos proyectando más capa-
citaciones para el distrito en un 
futuro próximo. 

A pesar de la generación de estas 
oportunidades y beneficios con-
cretos, obviamente el desarro-
llo del proyecto no está exento 
de inquietudes de la población, 
propias de las expectativas que 
genera un proyecto minero. Por 
este motivo, en cumplimiento de 
la normativa vigente, en San 
Gabriel ya hemos imple-
mentado tres talleres in-
formativos de nuestro EIA, 

aún en elaboración: dos en 
la comunidad de Santa Cruz de 
Oyo Oyo en diciembre de 2014 y 
en julio de 2015, y uno en Ichuña, 
también en julio de este año. 

También venimos trabajando en 
la difusión de información re-
ferente al proyecto en nuestra 
Oficina de Información Perma-
nente (OIP) en Ichuña, en la que 
hemos recibido la visita de más 
de 300 personas en los últimos 
meses. En este espacio, en el que 
contamos con material informa-
tivo impreso y audiovisual, una 
maqueta de la zona de opera-
ciones y personal especialmente 

designado para la difusión de in-
formación referente al proyecto, 
se atiende a la población tanto 
en charlas programadas, como 
en las visitas esporádicas que 
nuestros amigos de Ichuña nos 
hacen a diario, ávidos de mayor 
información sobre San Gabriel y 
el estado actual del proyecto.

De igual manera, invitamos a la 
población a realizar visitas guia-
das a la zona de operaciones. A 
la fecha, más de 250 auto-
ridades y pobladores de las 
comunidades del distrito 
han visitado nuestro pro-

yecto y han podido infor-
marse acerca de nuestras 
actividades en vivo y en 
directo, despejando así dudas e 
inquietudes y cerciorándose del 
manejo ambientalmente respon-
sable de nuestras operaciones.  
Aquí, superintendentes y jefes 
de áreas disponen de su tiempo 
para informar a la población, de-
mostrando que en San Gabriel 
todos somos un solo equipo.

Definitivamente tenemos aún 
muchos retos por delante y te-
nemos que seguir redoblando 
los esfuerzos para convertir a 

San Gabriel en una de las próxi-
mas unidades de producción de 
Buenaventura, pero estamos 
seguros que esto tenemos que 
hacerlo conjuntamente con la 
población local. Hoy, gracias a la 
compresión de estos objetivos 
por parte de todas las áreas del 
proyecto y su compromiso, así 
como al especial interés de nues-
tra gerencia y el gran esfuerzo 
del equipo de Asuntos Sociales 
de San Gabriel, podemos decir 
que estamos cada día un paso 
más cerca de lograr nuestro ob-
jetivo: construir la mina e iniciar 
la producción.
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SAN GABRIELSAN GABRIEL

ACTIVIDADES  EN EL
PROYECTO SAN GABRIEL

Organizamos un 
encuentro deportivo 
con los pobladores 
de la comunidad de 
Oyo Oyo, Ichuña.

Celebramos el 
cumpleaños de 
Jackson Arriola, 
Superintendente 
de Mina.

Bendecimos la 
gruta de la Virgen 

del Chapi, la misma 
que tiene una vista 

panorámica al 
proyecto.
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Relaciones 
Comunitarias 
realizó visitas 
guiadas para  

mantener 
informados a 

los pobladores 
sobre nuestras 

actividades.

Como parte de las actividades de 
integración, realizamos almuerzos de 
confraternidad y encuentros deportivos.

El área de Seguridad 
promueve las buenas 
prácticas buscando el 
involucramiento de todos. 
En esta ocasión el tema fue 
el uso de los extintores.

Unidos en la fe de dar inicio 
a nuestras actividades, se 
realizó la bendición del primer 
disparo en la bocamina, con la 
participación de las autoridades 
y pobladores de Ichuña.
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NUESTRAS UNIDADES
EN ACCIÓN

Entrega de la revista La Picsa en La Zanja.

Breapampa.

Tambomayo.

Día del Trabajo en Breapampa.Día de la Secretaria en La Zanja. Día del Trabajo en Mallay.
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DESDE
LA TORRE

DESDE
LA TORRE

XXX

Alberto Benavides Ganoza
3 de junio de 2015

XXX
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