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Miski Mayo reactivará el Comité Participativo de Monitoreo Socio Ambiental en 

febrero de 2018 

 

Piura, 26 de Enero 2018.-  Con el objetivo de promover un ambiente de confianza y participación 

ciudadana, desde el 2017, Miski Mayo promueve la reactivación del comité participativo de 

monitoreo socioambiental, el mismo que existió al inicio de las operaciones de la Empresa y 

que, lamentablemente, se suspendió por la falta de participación de sus integrantes. 

 

Bajo este objetivo, en el 2017 se invitó a los principales representantes de su Área de Influencia 

Directa (AID) para garantizar la transparencia de este comité. Entre las autoridades que se 

invitaron estuvieron:  Representantes de las seis Municipalidades Distritales de Sechura, 

incluyendo la Municipalidad Provincial, Comunidad Campesina de San Martín de Sechura, 

ganaderos de Illescas, autoridades de Playa Blanca, autoridades de Puerto Rico, Maricultores, 

Colegio de Ingenieros de Sechura, Universidades, entre otros. 

 

En diciembre de 2017, los representantes asignados por las instituciones y municipalidades, 

recibieron 3 capacitaciones socioambientales por parte de una Empresa Consultora: Monitoreo 

ambiental (Aire, agua y ruido), Monitoreo Social y participaron de un taller para elaborar la 

propuesta de plan de Monitoreo.  

 

Para hoy, 26 de enero, se tenía programada la constitución del comité, para lo cual se cursaron 

nuevamente invitaciones a los principales representantes de la provincia de Sechura, a fin de 

que designaran o nombraron a su represente titular y suplemente ante dicho comité. Sin 

embargo, considerando que algunas organizaciones solicitaron ser consideradas para la 

conformación del comité y que muchos de los actores importantes invitados no asistieron, se 

decidió unánimemente reprogramar la constitución del comité para el día 07 de febrero de 2018. 

 

Miski Mayo promueve el trabajo en conjunto entre Empresa, Estado y Comunidad, en beneficio 

del desarrollo sostenible de Sechura. Por ello, resalta la importancia de este comité, el cual 

acompañará permanentemente todos los monitoreos socioambientales establecidos en las 

diferentes herramientas de gestión de la Empresa, fomentando la transparencia y la confianza 

entre Empresa, Estado y Comunidad. 

 

 

Miski Mayo, ayudamos al mundo a producir los alimentos que necesita. 

 
 
 

Si desea mayor información sobre la Empresa, nuestra gestión social o información específica 
de algún tema de interés, por favor contactarse al área de comunicaciones: 
Susan Castañeda: susan.castaneda@vale.com 
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