CARTA DE BIENVENIDA
En calidad de presidenta de la Comisión Organizadora del XI Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2019) es un honor y todo un reto ser la
primera académica en asumir la enorme responsabilidad de liderar este prestigioso
evento, que ha posicionado al país como uno de los principales destinos en exploración
minera en el mundo.
Sin duda, esta es una demostración de los grandes esfuerzos que viene realizando el
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) para el fortalecimiento del vínculo con
la academia y por ende, su involucramiento con la investigación científica para el
desarrollo de la industria minera responsable y sostenible.
Bajo el lema “Exploración minera: ciencia, innovación e inversión estratégica”, en
esta edición deseamos reforzar el mensaje que la exploración minera debe ser entendida
desde una visión integral, ya que cada una de sus actividades forman parte de una
cadena de valor la cual permite consolidar los hallazgos de nuevos yacimientos.
Por ello hemos preparado un atractivo programa de actividades netamente enfocado en el
negocio de la exploración mineral, que incluyen sesiones sobre innovación aplicada,
contribuciones de las universidades y los servicios geológicos, gestión de proyectos de
exploración minera, y la exposición de casos exitosos en nuestro país, en los últimos
años.”
También contaremos con una exhibición tecnológica y comercial, que será el escenario
ideal para que las empresas mineras y aquellas de servicios para la exploración exhiban
sus adelantos tecnológicos para el mejoramiento de la productividad y las relaciones con
el entorno social y ambiental.
Nuestro país experimenta una etapa de recuperación en inversión minera estimulada
principalmente por una mejor cotización de los metales a nivel internacional, que debemos
aprovechar para impulsar las exploraciones y plantear estrategias de largo plazo que
garanticen el futuro del sector, y por supuesto, del país.
En esa línea proEXPLO 2019 se convierte en el espacio idóneo donde se conocerán las
múltiples propuestas de los verdaderos protagonistas, tanto nacionales como
internacionales, para afrontar los grandes desafíos y retos que nos plantea el mercado.
Para finalizar, los invito a que nos acompañen en esta edición de proEXPLO 2019, que
reunirá a estudiantes, profesionales, conferencistas e inversionistas mineros de diversas
partes del mundo en la ciudad de Lima.
Los esperamos en el Centro de Convenciones Jockey Club del Perú, del 20 al 22 de mayo
del 2019.

Muchas gracias.
Dra. Silvia Rosas Lizárraga
Presidenta de la Comisión Organizadora
XI Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2019)

