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Jorge Luis Chávez, vice ministro de Minas: 

“La minería puede convivir 
perfectamente con la agricultura” 

 
▪ AGROMIN 2021 se transmite en español, quechua e inglés.  

 
Miércoles, 24 de noviembre de 2021.-  Durante la inauguración de AGROMIN 2021, 
Jorge Luis Chávez, vice ministro de Minas, afirmó que la minería puede convivir 
perfectamente con la agricultura, si se cumple con las normas establecidas. 
 
“Eventos como AGROMIN, impulsan un mayor acercamiento entre la minería y la 
agricultura y exponen las buenas prácticas de ambos sectores en beneficio de las 
poblaciones para que logren su desarrollo”, remarcó.  
 
En ese sentido, dijo, que apuestan por un mayor desarrollo minero. “Trabajemos 
juntos para solucionar los reclamos de los pobladores, respetando sus culturas y 
cuidando el medio ambiente”, manifestó. 
 
El vice ministro de Minas también hizo referencia a los conflictos sociales. “Estamos 
atendiendo los conflictos desde el Ejecutivo”, remarcó. 
 
Reactivación económica sostenible 
El Ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua de Romaña, por su parte, afirmó 
que la Cancillería está comprometida con la reactivación económica sostenible, 
enfocada en sectores claves como la minería y la agricultura, cuyo desarrollo 
genere impactos positivos en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en 
especial, de los más vulnerables. 
 
“Desde la Cancillería se seguirán desplegando acciones de apoyo al 
empresariado nacional y se continuará difundiendo las grandes oportunidades 
que ofrecen el sector agrícola y minero en el Perú, como en esta ocasión en que 
la conferencia AGROMIN 2021 ha recibido amplia promoción y difusión por parte 
de la red de misiones diplomáticas del Perú en el exterior”, refirió.  
 
A su turno, el Ing. Rómulo Mucho, presidente de AGROMIN 2021, afirmó que Perú 
es un país minero que tiene recursos y provee metales al mundo y a la vez se ha 
convertido en un país agrario que también provee alimentos al mundo. Ambas 
actividades están impulsando el crecimiento del país y por ende deben caminar, 
desarrollarse y consolidarse juntas sin problemas. Como se recuerda, la agricultura 
y la minería representan alrededor del 20% del PBI. 
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“Desarrollando la agrominería también desarrollamos la infraestructura, la pesca, la 
industria, la manufactura, el turismo, la gastronomía y la actividad forestal. Con las 
ganancias y su buen uso, será posible acceder a las tecnologías de la cuarta 
revolución industrial para no quedar rezagados y aprovechar la oportunidad”, 
recalcó. 
 
AGROMIN 2021 
 
AGROMIN 2021 fue reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) de 
Perú, como un evento oficial del país, debido a la relevancia e importancia del 
encuentro especializado, para el desarrollo nacional. Además, cuenta con el 
respaldo del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú y autoridades internacionales. 
 
AGROMIN 2021, es una iniciativa que reúne a autoridades y empresarios nacionales 
y extranjeros de los sectores minería y agricultura, y expertos con el objetivo de 
dialogar sobre los beneficios y oportunidades que ofrece la complementariedad de 
estas importantes actividades, y difundir los avances tecnológicos que existen en el 
mercado para el manejo responsable de los recursos renovables y no renovables. 
 
Agradecemos la difusión. 
 
Comisión Organizadora de AGROMIN 2021 
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