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El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Comité 

Organizador de PERUMIN 35 anunciaron el desarrollo de un programa 

de actividades Rumbo a PERUMIN - Edición Bicentenario “Generando 

prosperidad para los peruanos”. El mismo tiene la finalidad de 

fomentar espacios para un debate abierto e inclusivo en torno a la 

minería. Asimismo, propone analizar la relevancia de esta industria 

para el Perú y replantear su rol de cara a los próximos años y para la 

recuperación de la crisis económica y social generada por la 

pandemia.

Explora más

La ejecución de la cartera de proyectos mineros (valorizada en $56,158 

millones) permitirá disminuir la pobreza nacional a un 15% en los 

próximos diez años (al 2031). Ello representa 12 puntos porcentuales 

menos respecto a la tasa de pobreza actual, que habría ascendido a 

aproximadamente 27% (al cierre de 2020) por efectos de la pandemia. 

Así lo señala el estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la 

crisis nacional” desarrollado por el Instituto de Ingenieros de Minas del 

Perú (IIMP) y el Centro de Competitividad y Desarrollo (CCD) de la 

Universidad San Martín de Porres, como parte de las actividades 

Rumbo a PERUMIN.
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RUMBO A PERUMIN PROMOVERÁ 
DEBATE DESCENTRALIZADO EN 
TORNO A LA MINERÍA 
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La minería es una actividad de constantes cambios, situación que 

demanda una serie de desafíos y oportunidades de mejora por parte 

de las empresas y de los profesionales que participan en esta 

industria. En esa línea, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 

(IIMP) y el Hub de Innovación Minera del Perú (Hub) presentan 

“PERUMIN Hub: Derribando las barreras para innovar”, iniciativa que 

tiene como objetivo revelar los retos de las empresas mineras ante la 

comunidad de innovadores.

PERUMIN HUB: EL PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN COLABORATIVA DEL 
SECTOR MINERO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS MINEROS EN 
CARTERA PERMITIRÁN DISMINUIR LA 
TASA DE POBREZA EN UN 15% 


