INVERSIONES CHINAS EN EL
SECTOR MINERO PERUANO
Impactos negativos de una política de
poder “verde“ y el caso de la mina de
cobre Toromocho
Evento online en Zoom

Fecha: 21 de junio 2021
Hora: 19–21 p.m. (12 a.m.–2 p.m. hora peruana)
La participación es gratuita.
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Conversatorio

(Español y Alemán con interpretación simultánea)
China aspira tener una economía libre de carbono hasta el año 2060, por lo que este país proyecta una continua expansión de las energías renovables. El cobre es una materia prima clave para esas tecnologías, lo que
posiblemente implique un creciente nivel de presión sobre las áreas de extracción en Perú. Desde que se ﬁrmó
el tratado de libre comercio entre China y Perú se ha visto un aumento enorme tanto de las exportaciones peruanas a China como de las inversiones chinas en el sector minero peruano. ¿Qué signiﬁca la transición energética en China para el sector minero peruano y sus dinámicas de marcada conﬂictividad?
En el ejemplo de la mina de cobre Toromocho en los Andes peruanos se maniﬁesta la inﬂuencia creciente de
China: Desde los años 60 se explotan metales en este sitio, en la actualidad la empresa china Minera Chinalco
tiene las concesiones respectivas. Desde 2010, la minería se ha extendido, a ﬁn de extraer 210.000 toneladas de
concentrado de cobre por año. Desde los comienzos, los impactos sociales y ambientales han sido negativos y
notables en la región. En los últimos años aumentó la resistencia de parte de la ciudadanía frente a los intentos
de Minera Chinalco de reubicar la ciudad de Morococha.
En este evento queremos reﬂexionar sobre las implicancias de las inversiones chinas en Perú para el país, la
región y la transición energética en China y en Europa. Queremos discutir líneas de acción para las redes de
solidaridad a ﬁn de enfrentar el modelo extractivista.
Panelistas:
‒ Dr. Fabricio Rodríguez, politólogo e investigador en el grupo de investigación “Bioeconomía y
Desigualdades Sociales“, Universidad Friedrich Schiller Jena, Alemania
‒ Ing. Edwin Alejandro Berrospi, experto ambiental, Red Muqui, Perú
Comentario:
‒ Robert Künzl, Haus Wasserburg; Referente de la sociedad civil para recursos y política de materias
primas para Renania-Palatinado
Inscripciones hasta 19 de junio a silvia.bodemer@kampagne-bergwerk-peru.de
El enlace de acceso a Zoom se enviará el día anterior al evento.
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