
Las Bambas, Minería para el Progreso
Tercera Modificación del  

Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)  
de la Unidad Minera Las Bambas 

ARMADO FINAL 3MODIFICATORIA 12PAG.indd   1 04/11/2017   17:05:31



ARMADO FINAL 3MODIFICATORIA 12PAG.indd   2 04/11/2017   17:05:31



3

Buenos días, señora Antonia, por favor, tres 
matecitos con pancitos para matar el frío.

Don Jorge, Ramón, acuérdense de que mañana nos  
juntamos en la plaza para ir a la oficina de información  
de Las Bambas. Escuché que harán modificaciones en  

la mina, y necesitamos informarnos mejor.

Sí, señora Anita, es importante 
informarnos bien, y saber qué  

pasa en nuestras comunidades.

Buenas tardes, señora Anita,  
don Jorge, señor Ramón. ¿Puedo 
sentarme con ustedes a tomar  
un cafecito? Hace mucho frío.

Claro, inge, siéntese. Estamos hablando de ir mañana 
a la oficina de información de Las Bambas para 

informarnos. Hemos escuchado algo de la Tercera 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

(MEIA) de Las Bambas. 

Qué bien, señora Anita, es importante  
que los pobladores participen y se informen  

del trabajo que hace Las Bambas.

LAS BAMBAS ESTá CoMPRoMETIDA Con EL CUIDADo DEL MEDIo AMBIEnTE. TRABAJA SIEMPRE  
DE MAnERA CLARA, TRAnSPAREnTE, Con RESPonSABILIDAD SoCIAL y AMBIEnTAL.
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LAS BAMBAS REALIzA LA TERCERA MoDIfICACIón DEL ESTUDIo DE IMPACTo AMBIEnTAL (MEIA).  
AnTES HA REALIzADo DoS MoDIfICAToRIAS EvALUADAS y APRoBADAS PoR EL ESTADo y 

CoMUnICADAS A LA PoBLACIón, DE ACUERDo A LA LEy.

ya que nos vemos, inge, explíquenos mejor sobre la Modificación  
del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), ¿es igual al Estudio  

de Impacto Ambiental (EIA)? Estoy confundido.
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Don Jorge, el EIA y la MEIA son estudios ambientales que el Estado  
exige a las empresas mineras. Estos documentos detallan el plan de acción 
para el manejo de posibles impactos sobre el ambiente y las comunidades 

vecinas al proyecto.

La MEIA es la Modificación del Estudio  
de Impacto Ambiental, se hace antes de realizar 

una mejora, ampliación, o variación de los 
componentes originales de un proyecto. 

nos permite conocer las características de todo lo que hay en la zona donde se
desarrollará el proyecto. Se estudia las comunidades, el aire, el suelo, el agua, las plantas, 
los animales, las áreas arqueológicas y las actividades culturales y económicas del lugar.

La MEIA tiene por finalidad evaluar, prevenir,  
corregir y minimizar los impactos negativos, así  

como impulsar y mantener los impactos positivos,  
de acuerdo con la legislación ambiental.

Ah, ya, inge, ahora entiendo mejor.

Ambos estudios se realizan antes de 
desarrollar un proyecto, realizar una 
mejora, ampliación, o variación de los 

componentes originales de un proyecto. 
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¿Quién realizará la Modificación  del 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)?

¿Quién será responsable de evaluar y aprobar 
la tercera Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental (MEIA) de Las Bambas?

El Servicio nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles, 

SEnACE, es el organismo público 
especializado que, de acuerdo a la Ley 

29968, evalúa y aprueba la Modificación del 
Estudio de Impacto Ambiental (MEIA).

LA TERCERA MoDIfICACIón QUE REALIzARá LAS BAMBAS PERMITIRá  
oPTIMIzAR LA gESTIón MInERA.

Terminando nuestro cafecito 
los invito a la oficina de 

información, ahí tengo folletos 
y revistas que me gustaría 

compartir con ustedes.

¿Para hacer las modificaciones,  
Las Bambas necesitará más terrenos?

no, señora Anita, la tercera modificación 
que propone Las Bambas se hará en el 
espacio que ocupa actualmente la mina. 

La hará una empresa consultora 
autorizada por la autoridad 

competente. 

Son profesionales de ciencias 
ambientales, sociales, ingeniería y 

economía, que recogerán y analizarán 
la información de la zona.
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Inge, ¿nuevamente van a hacer estudios  
del agua, aire, suelo, vida animal y vegetal?

Sí, se recogerá información actual de 
aspectos físicos, biológicos y sociales, se 

identificará y evaluará posibles impactos y 
se formulará un Plan de Manejo Ambiental.

¿Si mejora la producción del mineral, necesitarán más camiones 
para transportarlo? ¿Afectará las carreteras y el aire?

no los afectará. Las Bambas continuará haciendo 
mejoras y mantenimiento a las carreteras.

ÁREA dE InfluEncIA 
AmbIEntAl dIREctA

cOmPOnEntES 
mEIA3

AL ConoCER EL MEDIo AMBIEnTE SE PUEDEn PREvEnIR y ConTRoLAR LoS IMPACToS  
QUE PoDRíA gEnERAR Un PRoyECTo.

no se modificará el área de influencia 
social directa (AISD), tampoco cambiará 

el área de influencia social indirecta 
(AISI), es decir, las provincia de grau 

y Cotabambas.
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Se realizarán modificaciones 
en algunos CoMPonEnTES, 

lo cual permitirá utilizar los recursos 
de mejor manera para 
minimizar impactos.

MODIFICACIONES 
•	 Se requiere almacenar mineral de baja ley, el cual será procesado en los años  

siguientes de la vida de la mina.
•	 Se requiere almacenar insumos para voladura, para minimizar la cantidad  

de viajes de estos materiales.
•	 Se requiere almacenar las llantas usadas de los camiones mineros.
•	 Es necesario construir accesos para conectar los tajos ferrobamba y Chalcobamba.
•	 Se implementará una garita de ingreso al sur de la Unidad Minera.
•	 Se propone habilitar una plataforma para almacenamiento de concentrado dentro  

de la unidad mineral, de manera temporal, la cual será usada  solo  
cuando sea necesario.

•	 Se propone continuar usando los campamentos XP y Charcascocha,  
cuando sea necesario.

•	 Se requiere utilizar una plataforma para el estacionamiento de camiones  
de concentrado.

MODIFICACIONES
•	 Actualizar el minado, debido a que se ha encontrado mayor detalle de la distribución  

de mineral de cobre en el tajo ferrobamba.
•	 Mejorar el proceso del circuito de molibdeno; no requiere incremento de producción.
•	 Realizar perforaciones en Chalcobamba, para confirmar los recursos minerales en 

este tajo. Las muestras de las perforaciones serán analizadas, y por ello requieren 
ser almacenadas. Además se contará con áreas administrativas para ejecutar dichas 
actividades. 

•	 Recuperar el suelo orgánico procedente de los componentes mencionados, para ser 
almacenado, mantenido y, posteriormente, utilizado durante el cierre de mina. Los 
depósitos se ubicarán en los alrededores del tajo Chalcobamba.

Ingeniero, ¿qué modificaciones 
se harán en la mina?
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no se preocupe, don Jorge, 
Las Bambas informará a las autoridades 
y a la población a través de los distintos 
mecanismos de Participación Ciudadana.

Es importante que nos mantengan informados y 
conocer los mecanismos de participación ciudadana.

EL SEnACE EXIgE QUE LA PoBLACIón  
y LAS AUToRIDADES LoCALES SEAn InfoRMADAS En CADA ETAPA.

¿nosotros vamos a participar en la Modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)?
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Así es, señora Anita, pero también es necesario 
que ustedes estén informados y participen 

en cada etapa de la MEIA.

Inge, que importante es conocer la zona dónde se desarrolla 
el proyecto, así se pueden realizar las modificaciones  

con responsabilidad y cuidando el ambiente. 

Por supuesto, es importante que la población 
participe. La Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental (MEIA) es un proceso que toma tiempo. 
Se realizará durante este año y tiene cinco etapas. 
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ETAPAS DE LA MEIA

Elaboración
de la MEIA

Inicio del 
Estudio

Evaluación

opinión del 
equipo evaluador

(SEnACE)

Aprobación
de la MEIA
(SEnACE)

Mecanismos de Participación Ciudadana  
PREvIoS a la elaboración de la MEIA.

Mecanismo de Participación Ciudadana 
DURAnTE la elaboración de la MEIA.

Mecanismo de Participación  
Ciudadana DURAnTE LA 
ELABoRACIón de la MEIA.

•	 oficina de Información  
Permanente (oIP).

•	 visitas guiadas de  
comunidades a la operación  
minera Las Bambas.

•	 Entrega de material informativo.
•	 Instalación de módulos itinerantes.

Les informaremos por medio de radio, visitas guiadas de las comunidades a la operación 
minera Las Bambas y entrega de material informativo en nuestra oficina de información. 

PARTICIPACIón CIUDADAnA

felicitaciones, señora Anita. Todos estarán informados, 
Las Bambas hace Minería para el Progreso.

Participaré en todos los mecanismos de participacion ciudadana para 
la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Las Bambas.

Cierto Inge, es muy importante estar bien informados para saber qué 
es la tercera modificación y comprobar que Las Bambas trabaja con 
transparencia de acuerdo a la Ley y cuida nuestro medio ambiente.

Así es, señora Anita, podemos coordinar 
y programar visitas guiadas a nuestra 
operación minera con autoridades y 
pobladores de comunidades vecinas. 
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LAS BAMBAS TRABAJA 
Con RESPonSABILIDAD  

SoCIAL y AMBIEnTAL JUnTo 
Con LA PoBLACIón.
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www.lasbambas.com
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