
PRESENTAN EN CANCILLERÍA A LA DELEGACIÓN PERUANA 
QUE ASISTIRÁ A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
MINERÍA Y RECURSOS - IMARC 2022 EN SÍDNEY

IMARC 2022: PERÚ TODAY EN LA AGENDA DE IMARC 2022,  
DISEÑADO PARA MOSTRAR LO MÁS ATRACTIVO DE LA 
MINERÍA PERUANA A LOS INVERSIONISTAS DEL MUNDO

AMERICAN LITHIUM PRESENTÓ PROYECTO 
DE LITIO PERUANO EN AUSTRALIA

PERÚ  PRESENTÓ AL MUNDO PROYECTOS 
PARA INVERTIR EN MINERÍA  PERUANA

El Perú mostrará al mundo toda su riqueza 
y experiencia minera durante la Conferencia 
Internacional de Minería y Recursos 
(IMARC-2022), que se realizará del 2 al 4 
de noviembre en Sídney – Australia. Así lo 
informó la embajadora de Australia en Lima, 
Maree Ringland, durante una conferencia de 
prensa realizada en el auditorio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

La diplomática informó que la ministra de 
Energía y Minas, Alessandra Herrera Jara, 
encabezará la delegación del gobierno y 
agradeció que dicho evento haya sido declarado 
de interés por el MINEM.

Con el lema “Perú, un lugar para la inversión”, 
se llevará a cabo el Perú Today en el marco del 
IMARC 2022, y con el objetivo de mostrar al 
país como atractivo destino para la inversión 
minera. La cita es el 2 de noviembre desde las 
16:00 horas en Sydney, Australia.

El programa será liderado y moderado por 
Carlos Castro, presidente de la Delegación 
Oficial Peruana, y contará con las palabras 
de bienvenida del Sr. Vitaliano Gallardo, 
embajador de Perú en Australia.

Las presentaciones iniciarán con “Minería 
peruana: retos, prospectos y oportunidades”, 
a cargo de Alessandra Herrara, ministra de 
Energía y Minas. Acto seguido, Henry Luna, 
presidente de Ingemmet, presentará la 
exposición “Materias primas minerales para 
la transición energética limpia en Perú”. Del 
mismo modo, el director de Promoción de 

American Lithium, sponsor platino de la 
Delegación Oficial Peruana Minera asistió 
a  la Conferencia Internacional de Minería y 
Recursos (IMARC 2022), y presentó, a través de 
su subsidiaria Macusani Yellowcake, los últimos 
trabajos que viene realizando en su proyecto 
de litio Falchani, ubicado en Carabaya, Puno.

Se llegaron a tramitar  dos estudios de 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para 
ampliar los recursos; los proyectos se han 
denominado, según su ubicación en “Proyecto 
DIA Quelcaya” y “Proyecto DÍA Imagina”.

Ambos se encontraban en plena evaluación 
por parte de la DGAAM y la ANA. Además, 
estos estudios tuvieron como finalidad 
aumentar los recursos de litio en la zona, pues 
nuestros geólogos, quiénes consideraron que 
el yacimiento crece hacia el oeste.

Asimismo, se llegó a elaborar monitores 
ambientales para el inicio del EIA-sd, que 
llevará a cambiar los recursos en reservas, y 
se contará con los permisos legales para la 

La riqueza minera peruana y la potencialidad 
para invertir en nuestro país fue expuesta el 02 
de noviembre a los líderes y delegaciones de 
100 países del mundo, durante la Conferencia 
Internacional de Minería y Recursos 
(IMARC-2022), que se realizó hasta el 04 de 
noviembre en Sídney – Australia.

La intervención de 60 minutos titulada “El 
Perú: un país para invertir”, tuvo como orador 
principal al Presidente de la Delegación Perua-
na, Carlos Castro Silvestre, quien presentó los 
diferentes proyectos existentes, así las explo-
raciones y proyecciones a futuro.

Lo acompañaron en el Panel, Benjamín 
Quijandría, director del SAMMI - Cluster Minero 
Andino; Ricardo Labó, exviceministro de Minas 
y la Embajadora de Australia en el Perú, Maree 
Ringland, quienes disertaron en el Centro 
Internacional de Convenciones (ICC - Sídney).

En representación del gobierno, Walter 
Sánchez, Director General de Promoción y 
Sostenibilidad Minera del Ministerio de Energía 
Minas (Minem), expuso el tema “Minería 
Peruana: desafíos y perspectivas.

La denominada conferencia “Perú Today” 
en IMARC – 2022,  fue seguida también por 

Ringland, quien estuvo acompañada del 
presidente de la Delegación Peruana, Carlos 
Castro Silvestre, saludó la activa participación 
de la Cancillería, PROMPERU, INGEMMET y la 
Cámara de Comercio Australia Perú (APCCI) en 
lograr contar con pabellón para nuestro país.

En la reunión también participaron el emba-
jador Jaime Cacho-Sousa, director general de 
Promoción Económica del Ministerio de RREE, 
Daniel Córdova, director de Promoción de In-
versiones de PROMPERU y Henry Luna, presi-
dente del INGEMMET.

ejecución de estos monitoreos, emitidos por 
Serfor y Produce.

La empresa encargada es SRK consultores, 
estuvo ejecutando estudios hidrogeológicos, 
vía perforación de diez pozos verticales, a fin 
de inventariar la existencia de aguas, tanto en 
superficie como en el subsuelo.
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los representantes de las 800 compañías y 
proveedores mineros que participaron en el 
evento.

Henry Luna, Presidente del Instituto Geológico 
Minero (INGEMMET),  abordó lo relacionado a 
las Materias Primas Minerales para la Limpieza 
y Transición Energética en el Perú.

También intervino Daniel Córdova, Director 
de Promoción de Inversiones de PROMPERU, 
para explicar sobre las “Oportunidades de 
Inversión en Industrias vinculadas a Minería y 
Energías Renovables en el Perú”.

Previa a su intervención, Castro Silvestre, 
quien es director de la Cámara de Comercio 
de Australia en el Perú (APCCI) y Gerente de 
Asuntos Corporativos y Desarrollo de Nego-
cios en Minera Las Bambas, recordó la nece-
sidad de buscar inversión para continuar con 
los proyectos de exploración que superan los 
US$ 600 millones.

Asimismo, que existen 54 proyecto mineros en 
agenda que involucra unos US$ 53,000 millo-
nes, “para lo cual necesitamos inversionistas 
aliados”, comentó.

las Inversiones Empresariales de Promperú, 
Daniel Córdova, disertará sobre oportunidades 
de inversión vinculadas a minería y energía 
renovables.

La jornada concluirá con una mesa titulada 
“Retos y oportunidades en el sector privado”, 
a cargo de Carlos Castro (gerente corporativo 
de Asuntos Corporatativos y Legales de MMG 
Las Bambas), Benjamín Quijandría (director de 
SAMMI, Clúster Andino Minero), y de Ulises 
Solis Llata (CEO de Macusani Yellowcake).


