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El ingeniero Rómulo Mucho, gestor y promotor de AGROMIN, Convención Agrominera, acompañado de los exministros Carlos Amat y León y Roberto Abusada presentaron la convención AGROMIN 2018

Presentan “AGROMIN” Convenci ón AgroMi nera
Al anunciar la proxima realización de la Convencion AgroMinera AGROMIN 2018 en la ciudad de Trujillo, del 4 al
6 de julio 2018, el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, gestor y promotor de este megaevento precisó que Agromin
busca contribuir a la integración del agro y la minería en el desarrollo del Perú con el objetivo de: Fomentar la interrelación de las actividades para minimizar la afectación del ambiente.Eliminar el mito de que la minería afecta al
agro, Difundir los instrumentos de gobernanzas aplicables a ambas actividades con fines uniformadores de ambos
sectores y Fortalecer los vínculos entre la actividad agropecuaria y minera.
El lanzamiento oficial se realizó el 7 de octubre en la Cámara de Comercio de Lima, donde el Ing. Mucho y los expositores invitados Dr. Roberto Abusada, presidente de Instituto Peruano de Economía; y el Dr. Carlos Amat y León,
profesor universitario y exministro de Agricultura, resaltaron la iniciativa que contribuirá a la integración del agro y
la minería en el desarrollo del Perú.
El lanzamiento de AGROMIN en la ciudad de Trujillo será el miércoles 15 de noviembre del presente año.
Vista de la ceremonia de presentación de la convención
AGROMIN 2018

El ex-ministro de Agricultura Carlos Amat y León destacó la la convivencia en armpnía entre
el agro y la mineria durante la presentación de la convención AGROMIN 2018

AGROMIN:Ar monía del Agr o y Mi ner ía
PRESENTARON “AGROMIN” CONVENCIÓN AGROMINERA 2018
AGROMIN, Convención Agrominera, tiene el propósito de reunir a los principales actores que generan
la economía y el empleo, quienes juegan un rol muy trascendente en colocar al Perú en el ranking mundial ya
que estamos consolidados como país minero además de estar en camino a convertirnos como un país agrario,
por ser un importante proveedor de alimentos en el mundo.
En AGROMIN se desea demostrar científicamente la convivencia en armonía entre el agro y la minería, eliminando el mito que ambas actividades productivas compiten en un mismo territorio por el recurso
hídrico o, que la minería contamina los terrenos destinados a la actividad agrícola.
Asimismo,
generar confianza a nivel nacional en la actividad minera y hacer eficiente el uso del recurso hídrico en ambas
actividades por medio de directivas y apoyo concreto del Estado, y promover el destino de parte de los ingresos
que genera la minería al desarrollo del agro, creando así la paz social que permita las sinergias entre ambos
sectores productivos.
Cabe resaltar, que en los últimos 10 años (2006-2016), la composición del PBI peruano ha sido la siguiente:
n servicios 47.4 %
n manufactura 14.8%
n minería 13.0%
n comercio 10.8%
n construcción 6.2%
n sector agropecuario 5.5 %.
n Siendo la contribución del agro y de la minería en 18.5%.
Y, el 26.9 % del PEA se encuentra en la actividad extractiva, compuesta de agricultura, ganadería, pesca
y silvicultura además de minería; representando más de 6 millones de peruanos ocupados en estos sectores.

ING. ROMULO MUCHO PRESENTO AGROMIN
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Durante la presentación de AGROMIN, I Convención Agrominera, a efectuarse en la ciudad de Trujillo del
4 al 6 de julio del 2018, el Ing. Rómulo Mucho Mamani, empresario plenamente identificado con la minería destacó
que “El agro proporciona nuestro alimento, la minería los medios y las herramientas” para promover el desarrollo y
transformación del país.
En su exposición, el ingeniero Rómulo Mucho dijo: “Vamos a marcar un hito trascendental en la historia peruana, llevando a cabo la I Convención Internacional sobre Agrominería, en la que resaltaremos nuestra condición
de un país agrario y minero; ambas actividades pueden caminar y desarrollarse juntas sin problemas”, dijo con mucha convicción Rómulo Mucho.
“La Cordillera de los Andes –continuó-, nos ofrece minerales, cuya producción nos ha posicionado como
uno de los grandes proveedores de metales en el mundo y tenemos reservas para muchas décadas más”.
Agregó que también debemos alegrarnos por la grata noticia de que ya estamos en el ranking mundial como
los abastecedores de alimentos. “Somos el primer exportador de quinua en el mundo, el segundo en palta, tercero
en arándano, lo mismo tercero o cuarto en mango, alcachofa y espárragos. Hemos sido bendecidos por Dios con un
magnífico territorio y biodiversidad”, enfatizó.
Recordó que, la agricultura y la minería representan alrededor del 20% del PBI, el 27% de la población
económicamente activa y casi el 72% de las exportaciones, en consecuencia, “no exageramos al afirmar que la minería y la agricultura sostienen la economía del país”.
“La agricultura y la minería son actividades complementarias en la búsqueda del desarrollo de nuestro país;
hagamos esfuerzos por consolidar la sinergia entre ellas, eliminando mitos perjudiciales”, señaló finalmente y precisó
que el lanzamiento de AGROMIN en la ciudad de Trujillo será el miércoles 15 de noviembre del presente año.

PALABRAS DEL DR. CARLOS AMAT Y LEÓN

El Dr. Carlos Amat y León destacó que AGROMIN permitirá ver a nuestro país tal como es o como debe ser:
agricultura y minería desarrollándose juntas, no como gritaban los difuntos: “Agua si, oro no”. Agregó que “agricultores y mineros siempre hemos caminado juntos, muchas veces a codazos, otras a pedradas, pero también algunas
veces hermanados, compartiendo la misma mesa, los bailes y festividades folclóricas”.
“AGROMIN nos permitirá volver a bailar juntos porque la pareja es agricultura y minería, que en vez de
caminar separados deben unir esfuerzos para salir adelante”, recalcó.
Dentro de la estructura de gastos de una familia peruana, reveló el profesional, el 50% en promedio del presupuesto, se destina a alimentos, pero si vemos por sectores, la agricultura solo representa el 6%, “eso no tiene sentido,
la agricultura debe elevar su participación en la alimen-tación del país”.
“La mitad de nuestro presupuesto o sueldo es alimentos, pero alimento significa, agricultura, industria, servicio, construcción, transporte, finanzas, etc. Eso no puede continuar”, señaló.

Por otro lado, resaltó que la minería es puertos, telecomunicaciones, Twitter, google, fibra óptica, industria,
servicios y mucho más.
“Los dos sistemas –dijo el exministro y profesor universitario-, son importantísimos: la agricultura moviliza
a la economía y la minería es el combustible del sistema económico, es decir, divisas. Y actualmente, la agroindustria
también ya está incrementando su participación como generadora de divisas. Eso debe motivarnos a todos los peruanos”, argumentó.

PALABRAS DEL DR. ROBERTO ABUSADA

Recordando lo manifestado por el profesor Amat y León, Roberto Abusada dijo que la economía es una, “la
idea del sector minero, el sector servicios, el sector agua potable, el sector telecomunicaciones, etc., son divisiones
que hacemos para fines prácticos, de contabilidad, pero no hay sectores, hay una sola economía y toda está interrelacionada”.
Por eso, agregó el destacado Economista, “la iniciativa de Rómulo me entusiasma, porque al fin tendremos
la oportunidad de hacer entender a la gente que somos un gran país minero y un gran país agrícola y todo esto se
relaciona con el turismo, con el transporte, los servicios, entre muchos otros”.
Tenemos que aprovechar –dijo-, las ventajas que Dios nos ha dado ¿y qué nos ha dado? Una agricultura con
una tecnología ancestral, que no se ha modernizado, sino en la costa y en pocos lugares de la sierra. “Felizmente,
vemos que la agricultura y la ganadería van mejorando, en la zona andina, aunque en forma lenta, precisamente, por
su relación con la actividad minera”, enfatizó.
Recordó que Richard Web, en uno de sus libros, revela una verdad novedosa: por primera vez, en más de
medio siglo en el Perú, el campo ha crecido más que la ciudad.
“Minería y agricultura están íntimamente ligadas; culturalmente, el Perú es un país agrícola; pero además, ha
sido, es y será un país minero”, finalizó el economista.

OBJETIVOS DE AGROMIN 2018

AGROMIN - I Convención Agrominera, tiene el objetivo de reunir a los principales actores que generan la
economía y el empleo, cumpliendo un rol trascendente en colocar al Perú en el ranking mundial, consolidándonos
como un país minero y en camino a convertirnos en un país agrario por ser un importante proveedor de alimentos
en el mundo.
En esta cita se demostrará científicamente, la convivencia armoniosa entre ambas actividades eliminando el
mito de que ellas compiten en el mismo territorio, por el recurso hídrico o, peor aún, la acusación infundada de que
la minería contamina los terrenos destinados a la agricultura.
AGROMIN se propone generar confianza, a nivel nacional, en la actividad minera y promover el uso eficiente
del agua en ambas actividades, con el apoyo concreto del Estado. Además, algo muy importante: parte de los ingresos
que genere la minería orientarlos al desarrollo agrícola, generando la paz social que permita la sinergia entre ambos
sectores productivos.
Esta cita, además tendrá objetivos específicos: fomentar la interrelación entre la minería y la agricultura para
minimizar la afectación del ambiente; eliminar el mito de que la minería afecta al agro; difundir los instrumentos de
gobernanzas aplicables con fines uniformadores de ambos sectores; y fortalecer los vínculos entre ambas actividades
económicas.
En AGROMIN se abordarán temas de suma importancia para la minería y la agricultura, así como para el
país en su conjunto: Economía Nacional, Políticas de Estado, Recurso Hídrico, Responsabilidad Social Empresarial,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial, Empleo y Empleabilidad, Experiencias Nacionales e Internacionales.
Rómulo Mucho y todos los que le acompañan en esta iniciativa, aspiran que AGROMIN sea concebida como
una estrategia para superar los terribles males que durante siglos siguen azotando a nuestro país: la pobreza rural y
urbana, desempleo, bajo nivel de educación, falta de saneamiento, estancamiento tecnológico, integración territorial,
entre otros.
“Por naturaleza somos un país agrominero y ahora tenemos la oportunidad de convertir esas ventajas competitivas en la base motriz del desarrollo nacional, promoviendo las buenas prácticas, la adecuada gestión del agua, el
respeto al medio ambiente, la responsabilidad social en nuestras comunidades, así como generar nuevas inversiones
que proyecten al Perú hacia el primer mundo”.
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