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Presentación
Empezamos el mes de febrero con la puesta de la
primera piedra del proyecto Majes - Siguas II, es por
ello que Willaqniki esta incluyendo en este número
un artículo relacionado con este importante hecho.
En el proceso de implementación del Proyecto Majes
- Siguas II nuestro rol como Oficina Nacional de Diálogo, se orientó a facilitar de manera exitosa, el logro
de acuerdos entre los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco, construyendo consensos que han permitido comprometer una importante inversión pública directa para la provincia de Espinar en el Cusco.
El número de febrero incluye un conjunto de
artículos, notas y análisis sobre el quehacer de la
ONDS-PCM en sus labores de gestión del diálogo.
Además del artículo mencionado anteriormente se
presenta el caso de la Mesa de Morococha, la misma
que por varios años fue escenario de una compleja
negociación entre la empresa minera Chinalco, las
autoridades del distrito, organizaciones sociales, la
iglesia de Junín y distintas entidades públicas tanto
nacional como regional. El proceso de diálogo dió
como fruto al inicio de operaciones del proyecto
Toromocho considerado hasta hoy, el más
importante proyecto de cobre del Perú. Hay que
señalar que continúa el proceso para lograr un
Convenio Marco Unificado que comprometerá el
aporte de la empresa y el Estado para el desarrollo de

la nueva Morococha. Cabe resaltar que este proceso
de diálogo también ha permitido hacer realidad la
primera experiencia exitosa de reasentamiento de
una ciudad, capital distrital por añadidura, sin
ningún costo social.
Los casos presentados en este número muestran las
ventajas del diálogo para lograr que los distintos
actores participantes se conozcan, entiendan y arriben a acuerdos mutuamente beneficiosos, permitiendo la construcción de consensos que previenen o
solucionan conflictos.
Este informe también trae una entrevista al General
PNP Rodrigo Prada Vargas, que integró la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad desde su
fundación hasta fines del año pasado. En esta
entrevista responde a preguntas sobre su experiencia
de trabajo, las lecciones que extrae de ellas y la
importancia de la gestión del diálogo y la prevención
de conflictos para el trabajo de la Policia Nacional.
Finalmente, se presenta el ya conocido análisis de la
conflictividad mensual y de los casos de prevención,
debiendo resaltar que, por primera vez en los
dieciocho meses de existencia de esta oficina, los
conflictos rebajan la simbólica barrera de sesenta
casos.

Vladimiro Huaroc
Alto Comisionado
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

Proyecto
Toromocho

Zona del Proyecto Toromocho. Foto: SCG - Chinalco

Morococha, una ciudad minera
que renace con el diálogo
La experiencia de la Mesa de Diálogo para
el Proceso de Reasentamiento Poblacional
de Morococha1
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Introducción
El 2014 será un año bastante positivo para el país y la
región Junín, pues se pondrá en marcha el proyecto
Toromocho, el cual incrementará la producción
nacional de cobre en 17% anual, y un probable
impacto del 7.4% en el PBI minero para el mismo
año2. La consolidación de este proceso fue posible por
la acción de diferentes actores sociales, políticos y
económicos. Los más importantes fueron aquellos
que participaron en la Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha
(MDPRPM), espacio de debate, coordinación,
establecimiento de acuerdos y planificación entre los
representantes de la Sociedad Civil, el Estado, la
Empresa y la Iglesia Católica.
Esta Mesa ha demostrado que, después de largos
años, el diálogo es la herramienta clave para
encontrar los caminos del progreso y un instrumento
para prevenir y superar los conflictos que se generan
en proyectos de gran envergadura. El camino para
llegar a este estadio no fue nada fácil, pues tuvo que
enfrentar la incertidumbre de pobladores que temían
verse afectados por el proyecto, de sectores
opositores que buscaron frustrar el proceso, entre
otros.

En el presente artículo se hace una descripción de la
instalación e implementación de la Mesa de Diálogo
para el Reasentamiento Poblacional de Morococha
(MDPRPM), de las lecciones aprendidas durante el
proceso y, finalmente, un análisis de los retos que se
deben asumir para el desarrollo sostenido de esta
nueva ciudad.

I. Morococha, pueblo minero: Descripción y principales características socio económicos
El distrito de Morococha se ubica a una altura de
4,500 msnm, a 32 kilómetros de La Oroya y 142 kms
de la ciudad de Lima. Pertenece a la provincia de
Yauli, departamento de Junín, y tiene como anexo a la
comunidad campesina San Francisco de Asís de
Pucará.

Chanchamayo

Junín

El articulador de este proceso fue la Presidencia de
Consejo de Ministros, a través de la Oficina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad, que promovió el diálogo
como instrumento primordial para lograr el acuerdo
entre las partes, además de impulsar un clima de
confianza que genere consensos en un contexto de
respeto a los derechos ciudadanos, las leyes y el
marco jurídico del Estado.

Tarma
Yauli

Satipo
Jauja

Concepción
Huancayo

Chupaca

Junín

Perú

Distrito de Morococha,
provincia de Yauli, región Junín

Si bien el distrito fue creado en 1907, su historia se
remonta a periodos de la colonia en la cual los
pobladores trabajaron minerales por el sistema de
amalgamación en “circos”, así como las galenas y
pavonados que se fundían en hornos denominados
“huayras” o “pachamanca”3.
La Guerra de Independencia paralizó las actividades
mineras hasta 1840, y ya para 1861, fue visitado por
Antonio Raymondi “con el objeto de hacer algunos
estudios geológicos y meteorológicos en esta elevada
región”4. En 1905, la Cerro de Pasco Mining
Corporation tomó el control de Morococha. El
distrito siempre estuvo fuertemente ligado a la
actividad minera.

Obreros en día de fiesta junto al
auto del comerciante de
Morococha.
Mineros en fiesta de matrimonio,
Morococha.
Contratistas y mineros frente al
pique o ascensor de la mina San
Francisco, Morococha.

Fotos de Sebastián
Rodríguez realizadas
entre 1930 - 1940
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Morococha fue escenario de los inicios del
movimiento obrero minero-metalúrgico, al fundarse
aquí el Sindicato de trabajadores, por iniciativa de
Jorge del Prado, histórico dirigente comunista, quien
actuó siguiendo las instrucciones de José Carlos
Mariátegui.
En 1973, el gobierno militar de Juan Velasco
Alvarado estatiza la compañía Cerro de Pasco
Corporation y constituye CentroMin Perú, quien
confirma las reservas del cuerpo mineral de
Toromocho. Posteriormente, en los años 2001 y 2002,
Pro-inversión convocó dos licitaciones públicas
internacionales para concesionar activos de esta
empresa estatal; ambos procesos fueron declarados
desiertos y, en junio del 2003, se otorgó la buena pro a
Minera Perú Copper, empresa que posteriormente
transfirió sus derechos a Chinalco Perú. El contrato
de transferencia de las concesiones y activos mineros
del Proyecto Toromocho fue firmado el 5 de mayo de
2008.

época, se observa que entre el 2005 al 2007 aumentó
en 716 ,personas por la considerable mejora que ha
tenido el sector minero en los últimos años.
A partir de la Línea de Base elaborada en el 2006 por
la consultora Social Capital Group a pedido de la
empresa, se estableció una categorización de los
residentes en Morococha, diferenciándolos en tres
tipos: 1) residentes permanentes, todos los habitantes
del distrito que residen de modo permanente en el
mismo lugar que su familia nuclear. 2) residentes
eventuales, migrantes que viven (solos o con su
familia nuclear) en el distrito por temporadas, para
trabajar en las diferentes mineras por períodos
aproximados de seis meses. 3) no residentes,
personas que no viven en el distrito, pero forman
parte de los hogares residentes y que dependen de los
ingresos generados por éstos. El 8% de la población
que vive en Morococha es posesionaria de su
vivienda y el 92% ocupan predios que no son suyos,
ya sea por alquiler o porque la empresa minera les dio
alojamiento en los campamentos.

Población total del distrito de Morococha - Censos Nacionales 1981 a 2007
Cambio Intercensal

Población
censada

Total Habitantes

%

Tasa de
crecimiento
(promedio anual)

1981

13508

-6161

-45,6

4,9

1993

7347

-2666

-36,3

3,7

2005

4681

716

15,3

7,4

2007

5397

-

-

-

Año

Fuente: EIA - Proyecto Toromocho

Un dato que revela la importancia minera de esta
zona, es que además de Chinalco, actualmente están
presentes la empresas Pan American Silver Perú, a
través de la Minera Argentum, y la Sociedad Minera
Austria – Duvaz. Además, en la ciudad se ubica el
campamento minero de Volcan, cuyas minas están en
Ticlio y Yauli. Casapalca es también una compañía
con mucho interés en la zona.
Sobre la población de Morococha, el último censo del
INEI indica un total de 5 397 personas viviendo en el
distrito, el 86.73% está en la zona urbana y el 13.27%
corresponde al ámbito rural. Si bien en los periodos
inter censales 1981 – 1993, la tasa de crecimiento era
negativa debido a la crisis minera que se dio por esa

La información de la línea de base establece que el
37% de la población ha vivido toda su vida en alguna
localidad del distrito de Morococha, frente a un 63%
inmigrante. De este último grupo, el 56,1% viven en
el distrito desde por lo menos 10 años5. Entonces,
existe mucha migración en la zona, llegan familias y
hombres cabezas de familia en busca de empleo en
las minas y se asientan mientras dure su contratación.
Una vez terminada, regresan a sus zonas de orígenes.
Por otro lado, la gran mayoría de los propietarios de
las casas en Morococha viven en otras ciudades cercanas como Lima, La Oroya o Huancayo. Sin embargo, el grupo de propietarios que vive en Morococha
son negociantes, habiéndose convertido en un grupo
con gran influencia entre la población6.

Zona de operaciones del Proyecto
Toromocho en Morococha

II. Breve descripción del Proyecto Toromocho
El proyecto Toromocho es una mina a tajo abierto,
que contiene grandes reservas de cobre y molibdeno,
la que ocupará las cuencas de Morococha, Tunshuruco y Rumichaca. Se ha calculado que tiene reservas
minerales por alrededor de 1526 millones de toneladas. se ha proyectado extraer el mineral en 32 años,
considerándose 4 años adicionales para la producción de concentrado y almacenamiento de mineral de
baja ley7. La empresa titular a cargo del proyecto,
Minera Chinalco Perú S.A., es propiedad de la empresa china Aluminium Corporation of China Ltd.
En la cuenca de Morococha se ubica la ciudad del
mismo nombre, así como las instalaciones de minas
y los depósitos de relaves de las compañías Minera
Argentum y Minera Austria Duvaz. Para la implementación del proyecto Toromocho se construirá, en
la cuenca Rumichaca, la faja transportadora principal, el complejo de la concentradora, los tanques de
agua cruda y de proceso, una cantera de roca caliza
(con depósitos de desmonte asociados) y un área de
acopio de suelo. La cuenca de Tunshuruco será convertida en el depósito de relaves.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto señaló
que el avance de las operaciones afectaría al territorio
de la ciudad de Morococha, principalmente por las
actividades realizadas en la mina a tajo abierto.
Además, los informes y evaluaciones de determinación de riesgos y peligros a cargo del INGEMMET
(Instituto Geológico Minero Metalúrgico), catalogaron a la zona como de alto riesgo, debido a la histórica
e intensa actividad minera a la que ha sido sometida,
estando la ciudad en riesgo inminente de hundimiento, habiéndose producido varios derrumbes y presencia de forados profundos que pusieron en peligro
a sus habitantes.
Por ello, se consideró necesario el reasentamiento de
la población, correspondiéndole a la empresa Chinalco negociar este proceso, construyendo una nueva
ciudad. Para cumplir con este compromiso, Chinalco
adquirió un terreno en la zona de Carhuacoto, constituyéndose en el 2009, un Mesa de Diálogo con la
participación del Gobierno Regional de Junín, el
Arzobispado, la Municipalidad de Morococha, el
Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia del
Consejo de Ministros, la empresa Minera Chinalco, la
Comisión Multisectorial de Morococha y la Defensoría del Pueblo. Esta Mesa fue ratificada y formalizada bajo Resolución Ejecutiva Regional N° 165 –
2010 - GR - JUNIN/PR en abril del 2010.
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En mayo del 2012, se ratifican los compromisos
asumidos por el Poder Ejecutivo y la Mesa de Dialogo
para el proceso de reasentamiento Poblacional de
Morococha8. Sin embargo, la decisión de iniciarlo se
apoyó recién en octubre del mismo año, en una sesión
de la Mesa y con votación de las organizaciones de la
sociedad civil. Es así que, en diciembre, se inició el
proceso, el cual sin embargo se vio interrumpido
debido a las fuertes lluvias y granizadas.
El 25 de agosto del 2013, con la finalidad de ejecutar
acciones inmediatas destinadas a mitigar los daños,
el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia al
distrito de Morococha (DS N° 095-2013-PCM9). El
decreto dispuso que el Instituto Nacional de Defensa
Civil (INDECI), junto a los ministerios de Vivienda,
Construcción y Saneamiento; Salud; y Transportes y
Comunicaciones, el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, realizaran las acciones pertinentes para
la reducción y minimización del alto riesgo existente
en la zona afectada10.
Finalmente, en setiembre del 2013, el Congreso de la
República promulga la ley Nº 30081 en la que se
establece la ubicación geográfica y la sede de la
capital del distrito de Morococha en la provincia de
Yauli. Asimismo, se le encarga a la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), el
saneamiento físico-legal y la titulación de la ciudad
Nueva Morococha.

III. La Mesa de Diálogo y el proceso de reasentamiento poblacional en Morococha
En el Perú, históricamente se han establecido brechas
entre los intereses de la sociedad civil y la empresa, lo
que sumadas a una ausencia del Estado son factores
fundamentales de la conflictividad social. En ese escenario, la MDPRPM nace consciente de la necesidad
de armonizar los intereses e inquietudes de los actores, elementos básicos de la gobernabilidad democrática, la institucionalidad social y el desarrollo económico.
En ese sentido, la MDRPDM nace formalmente el 05
de Febrero del 2010, en la ciudad de Huancayo, en
una reunión en la cual participaron actores claves del
Estado, la empresa, la sociedad civil y la iglesia
católica11, que se reúnen para planificar el futuro de
Morococha, revelando no solo una voluntad por involucrar a los diferentes actores sino que estos estén
plenamente representados. Para ello fue necesario,

por parte de la sociedad civil, iniciar un proceso de
identificación de sus representantes. Es así que, el 29
de Noviembre del 2010, se suscribe el Acta de Reunión Preparatoria de la Mesa de Diálogo, en la cual se
reconoce la necesidad de identificarlos, revisar la legitimidad y legalidad de las organizaciones y convocar a elecciones con apoyo de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Nacional y
Regional, el área de gestión de conflictos de la Presidencia de Consejos de Ministros12 y del Gobierno
Regional de Junín, así como trabajar la propuesta de
Convenio Marco Unificado.
La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
de Junín se involucró en el proceso de identificación
de las organizaciones de la Sociedad Civil, para lo
cual se elaboró una reglamentación que norme el
proceso y así garantizar la representatividad y legalidad de las organizaciones del distrito de Morococha.
Este proceso comenzó con la convocatoria para una
charla de capacitación e inducción a las organizaciones sociales y la inscripción del Padrón de Organizaciones, el cual fue comunicado a la población. Posteriormente, se continuó con la designación de delegados electores por sectores, previa charla de capacitación e inducción, para la elección interna de delegados en cada organización calificada, y luego la verificación de actas y documentos. Todo el proceso fue
público, transparente y culminó en una Asamblea de
Delegados realizada previa convocatoria en diversos
lugares de Morococha Antigua y Nueva, Comunidad
de San Francisco de Asís de Pucara, etc. Se consideró
una etapa final de absolución de observaciones y la
entrega final de resultados al Gobierno Regional de
Junín y al Arzobispado de Huancayo, con la Publicación de Delegados electos ante la MDPRPM.
Este proceso demoró casi dos años, siendo una tarea
compleja lograr la representatividad ante la Mesa,
pues varias organizaciones no cumplieron con los
requisitos establecidos, como por ejemplo no contar
con una base social que los respalde. Las 11 organizaciones sociales elegidas13 junto con los representantes del Estado y la empresa, la MDPRPM definieron
la estructura de la mesa (ver en la siguiente página).
Una vez definida la estructura de la MDPRPM, la
siguiente etapa fue impulsar su institucionalización y
legalización, ya que son principios fundamentales
para todo proceso de diálogo.
· La institucionalización y legalidad de la Mesa de
Dialogo
Es importante precisar que la institucionalización de
un Mesa se logra cuando los roles y las competencias
de los diferentes actores están claramente estableci-

CONFORMACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO
PARA EL PROCESO DE REASENTAMIENTO
POBLACIONAL DE MOROCOCHA - MDPRPM

• ONDS-PCM
• MINEM
• MIMP
• MINAM
• MIDIS
• MVCS
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Organizaciones
de la Sociedad
Civil

Gobierno
Nacional

Municipalidad
Distrital de Morococha
Municipalidad de la
Provincia de Yauli

Empresa Minera
Chinalco Perú S.A.

• DRE Junín
• DIRESA Junín
• DRVCS Junín
• DREM Junín
• Mesa de
Concertación para
la Lucha contra la
Pobreza
• Mesa de Diálogo
Ambiental Regional
de Junín

Región Junín

MESA DE DIÁLOGO

VEEDORES: Defensoría del Pueblo,
Fiscalía de La Nación, Procuradoría
Regional, OEFA Junín

dos y cuando la conducta de los mismos es predecible
y transparente. En ese sentido, supone un proceso
sistemático de consolidación y cumplimiento de los
acuerdos, que garanticen continuidad y proyección
en el tiempo. La MDRPM no fue ajena a este principio, por eso se creyó conveniente definir una
Secretaría Técnica y un reglamento para normar las
funciones y competencias de los diferentes actores.
Es así que, el 27 de Enero del 2012, se propone la
creación de la Secretaria Técnica, a través de la Carta
Nº 002-RSC-MD-R-Mcha-2012, presentado y
sustentado por las Organizaciones de la Sociedad
Civil del distrito de Morococha, donde proponen
que la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la
Pobreza de Junín, asuma la responsabilidad de la
Secretaría Técnica. Inmediatamente después, el 23 de
febrero del 2012, en la Tercera Sesión del Pleno, en la
Ciudad de Huancayo, se ratifica a la Comisión Especial de Elaboración del Reglamento. En esa línea, el
Reglamento de la MDPRPM, aprobado en la sesión
del Pleno de la Mesa de Diálogo del 19 de Abril 2012,
considera en su Art. 8° la conformación de la Secretaría Técnica, en el Art. 13° establece el origen de los
recursos y en el Art. 16° define conformación y funciones, pero no está completo sino se cumple con el
principio de legalidad que requiere todo proceso de
diálogo.

Justamente, este otro principio fundamental contemplado para la sostenibilidad de la Mesa de Diálogo,
significa inscribirla en el ordenamiento jurídico y
constitucional (resoluciones supremas, regionales
y/o ministeriales), y así darle continuidad y proyección en el tiempo a las acciones y decisiones que se
toman en el marco de la Mesa de Diálogo. En ese sentido, las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 241 y
506–2011-GRJUNIN/PR y N° 053-2012-GR-JUNIN/
PR, que crearon y ratificaron la Mesa y que fueron
emitidas por las dos últimas gestiones del Gobierno
Regional de Junín, fueron validadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, el 02 de abril del 2012,
mediante la Resolución Ministerial 131-2012-PCM.,
La ONDS–PCM, en todo momento del proceso, cumplió su rol de coordinador, convocando a instituciones como MINEM, MINAM, INDECI, MIDIS,
MINEDU y demás instituciones del Estado para la
atención, de acuerdo a sus competencias, de las demandas de la Mesa de Diálogo en diferentes momentos del proceso.
· Respeto a los Derechos, Veedores y Garantes del
Proceso
El objetivo de la MDPRM es el reasentamiento voluntario de la población de Morococha, y para ello es
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Sesión en Morococha desarrollada en el 2013 donde se destaca
la presencia del Gerente de la Empresa Chinalco, el Monseñor
Pedro Barreto, el Vicepresidente Regional de Junín, Defensoría
del Pueblo y representantes de la sociedad civil.

necesario hacerlo dentro del marco de respeto a los
Derechos de las personas involucradas, entendiéndose como la generación de "condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización"14.
De acuerdo a la legislación, el Estado Peruano es el
responsable de garantizar que el actor desplazado, en
este caso el ciudadano de Morococha, encuentre una
equivalente o mejor situación que tuvo antes del proceso de reasentamiento. Al mismo tiempo, la ONDSPCM realizó diferentes acciones y gestiones para
enfrentar los riesgos que afectan la vida de las
personas y para asegurar el cumplimiento de los
compromisos y acuerdos de la Empresa y los sectores
del Estado. En ese sentido, la labor de la ONDS-PCM
en la Mesa de Diálogo como representante del Estado
fue garantizar el cumplimiento de los compromisos
por cada una de las partes, con ajuste a los derechos
ciudadanos.
El Plan de Acción para el Reasentamiento tuvo como
compromiso principal que “la nueva ciudad de
Morococha sea un espacio con mejor calidad de vida
para la población”.
La línea de base elaborada en el 2006 fue bastante
reveladora pues allí se mostró que las condiciones de
vida en Morococha siempre fueron precarias, y los
diferentes intentos por planificar su crecimiento y
dotarla de servicios nunca lograron avances
significativos. Como ya se mencionó anteriormente,
esto se explica por tratarse de una ciudad con más de
un siglo de explotación minera, que ha generado un

conjunto de impactos ambientales (depósitos de
relaves, instalaciones abandonadas, zonas de
remediación y túneles subterráneos que provocan el
hundimiento de la ciudad por sectores), los cuales
coexistían en el mismo espacio urbano donde residía
la población. Además de los posibles problemas
ambientales (fuentes de agua contaminadas por
animales y basura, aire y suelos contaminados por
desechos tóxicos), se identificó también aquellos de
carácter social y económico. Por ejemplo se reconoció
como graves problemas la carencia de agua potable,
deficientes servicios de salud, carencia de desagüe y
baños en viviendas, baños públicos de baja calidad.
En este escenario es cuando, en el año 2013, se inicia el
proceso de reasentamiento de la población de la
ciudad de Morococha hacia la Nueva Ciudad, vista
por un mayoritario sector de la población, sus autoridades y dirigentes como una importante oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Durante el
proceso, hubo un trabajo de vigilancia activa y veeduría para que las condiciones del traslado se de en el
marco del respeto a los derechos y compromisos con
el Estado y la población. Es así que, en la reunión de la
Mesa de Diálogo del Proceso de Reasentamiento
Poblacional del Morococha – MDPRPM, del día 25 de
octubre del 2013 el pleno de representantes acepta la
fecha propuesta para el inicio del proceso de
mudanza, el cual sería el día 29 de octubre de 2013. A
todas las familias beneficiarias se les enviaron cartas
de invitación para el inicio de la mudanza y se
comunicó mediante misivas escritas a todas las
autoridades locales del inicio del proceso.

La mudanza se dio en dos fases. En los dos primeros
meses (noviembre y diciembre) se mudó al 74.9% de
la población beneficiaria y a ocho instituciones: cinco
públicas y tres privadas. Durante la segunda fase de
la mudanza se ha llegado a trasladar al 85% de las
familias. En estos meses, se mudaron también a 17
instituciones: 11 instituciones públicas y 06 instituciones privadas, incluida la Municipalidad Distrital
de Morococha. A la fecha, aún queda por mudar al
15% de familias beneficiarias constituidas principalmente por ex - propietarios que desean obtener una
indemnización por su traslado, además del pago
realizado por sus propiedades. Asimismo, quedan en
la antigua ciudad trabajadores de las empresas
mineras Austria Duvaz y Argentum, que se hallan
laborando temporalmente en Morococha, por
períodos de tres a seis meses, según las actividades.
En todo momento del proceso, la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, ha promovido la
protección de derechos ciudadanos en los diferentes
espacios de la Mesa de Diálogo, como sucedió, por
ejemplo, en el marco del Comité Técnico de Evaluación – CTE, donde se exigió el respeto y atención de
las poblaciones vulnerables. Al mismo tiempo, mediante el diálogo con el alcalde, la ONDS posibilitó el
proceso de mudanza pacífica de las instituciones,
especialmente en el caso de la Municipalidad, cuyo
titular en un primer momento presentó gran resistencia a este proceso.
Los resultados del reasentamiento son notablemente
positivos para la población. En la nueva ciudad,
empresa y pobladores han venido trabajando en la
adaptación a la nueva infraestructura y han elaborado una propuesta de nominación de la nueva
ciudad. Donde los nombres propuestos son los de las
calles de la antigua ciudad de Morococha, las vecin-

dades de barrios y familias se mantienen. Sin embargo, las relaciones sociales están en un proceso de reconfiguración debido a que se hallan en un nuevo
escenario, con interacciones diferentes entre sus
miembros, con la presencia de nuevos actores sociales y con problemáticas diferentes de las que tenían
en la antigua ciudad. Al mismo tiempo, es necesario
reconocer que este proceso afirmará su éxito total con
la acción eficiente de los diferentes actores locales,
provinciales, regionales y del gobierno central.

IV. Lecciones aprendidas de experiencia de la Mesa
de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento
Poblacional de Morococha
Un proceso de este tipo contiene todos los elementos
para producir una gran convulsión social, sumada a
la poca experiencia en procesos de reasentamiento
total de una ciudad debido a proyectos privados de
inversión minera, pues el caso de Morococha ha sido
el primero. Por estas razones, el Estado debió actuar
con cautela y tuvo que generar todas las herramientas preventivas del caso para que no estalle un conflicto social. En ese sentido, la Mesa de Diálogo para
el Reasentamiento Poblacional de Morococha fue ese
espacio de prevención, permitió a la ONDS y los
diferentes órganos del Estado la intervención anticipada, actuando sobre las primeras manifestaciones
de las tensiones sociales.
La MDPRPM también operó como espacio de solución de controversias y permitió a la ONDS cumplir
su rol de facilitador, articulador y coordinador de los

Nueva ciudad de Morococha
en el lugar denominado Carhuacoto

15

sectores del Ejecutivo, convocando, en más de una
oportunidad, por ejemplo, al Centro Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED y al Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico - INGEMMET para realizar el
informe de “Evaluación Ingeniero-Geológica de la
zona de Carhuacoto, Reasentamiento del Distrito de
Morococha – Provincia de Yauli – Región Junín” (Setiembre 2012), considerando las preocupaciones de la
población, en cuanto a la zona seleccionada para el
reasentamiento15.
La Mesa de Diálogo para el Reasentamiento Poblacional de Morococha también es un espacio para la
planificación del Desarrollo. Por eso, desde el primer
momento recogió la necesidad de construir un Convenio Marco que establezca claramente los compromisos de la empresa con la población. En ese sentido,
las primeras iniciativas y propuestas de convenios
fueron reunidas en una estrategia común que se
llamó: “Convenio Marco Unificado”, para lo cual la
MDPRPM eligió un comité “ad hoc” que, con asistencia técnica de la ONDS, se encargó de elaborar este
instrumento, que recoja las expectativas y demandas
de la población para entrar e iniciar la etapa de negociaciones. El documento está culminado y ha sido entregado para su discusión. Para ello, la ONDS – PCM,
ha venido promoviendo talleres de difusión y capacitación que permitan arribar a acuerdos beneficiosos
dentro del Convenio Marco Unificado. Además, ha
venido organizando reuniones con los comisionados
de otras macro regiones para que trasmitan su experiencia en la facilitación de acuerdos y convenios
entre empresas y comunidades.

V. Retos para el desarrollo sostenido de Morococha
El proceso en Morococha continúa y la MDPRPM ha
mostrado éxitos y lecciones. Ha permitido un traslado pacífico y sobre todo, se ha ganado la legitimidad
ante el Estado, la empresa y la sociedad. El esfuerzo
de selección de actores con representatividad, ha
permitido encontrar el camino para construir una
institucionalidad sólida. El cumplimiento del Principio de Legalidad dio a la MDPRPM una dimensión
mayor en su acción, lo que le permite entrar a un
escenario nuevo de negociación para firmar un
Convenio Marco Unificado que garantice el desarrollo de Morococha y su población. El modelo de
intervención tripartito: Estado- Empresa- Sociedad,
teniendo el diálogo como uno de los pilares funda-

mentales, ha mostrado su potencia. Finalmente, es
necesario remarcar que los organismos fiscalizadores
del Estado como OEFA, ANA, OSINERMING, entre
otros, tienen responsabilidad en vigilar y garantizar
que el proyecto sea un ejemplo de minería responsable dentro del país. En tal sentido, se están dando
las condiciones para el consenso y la firma del Convenio Marco Unificado que sellará los compromisos
entre las partes para garantizar el desarrollo sostenible•

1
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LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO DE DIÁLOGO EN MOROCOCHA

Cañón del río Apurímac
en el distrito de Espinar

Proyecto
Majes - Siguas

Espinar:
del intenso fuego social a
la consolidación del derecho al agua
para el desarrollo de la provincia1

Resumen

El propósito del presente artículo es conocer de un
modo orgánico cómo se ha dado la intervención de la
ONDS - PCM en su objetivo de transformar este
conflicto social de proporción birregional – originado
por el cuestionamiento a la segunda etapa del
proyecto Majes Siguas por parte del Cusco y particularmente por la provincia de Espinar – en una
oportunidad trascendental que ha logrado consolidar el derecho de acceso al agua para los pobladores
alto andinos de la provincia de Espinar, cuna de la
nación K´cana, a través del compromiso del
Gobierno Nacional de inversión pública en grandes
proyectos de afianzamiento hídrico.
Para ello, es necesario conocer la primera etapa del
proyecto Majes Siguas, que resulta ser el origen de la
desconfianza de la población de Espinar, el contexto
social y político de dicha provincia en los últimos
años, la judicialización del conflicto, su sinuosidad y
la crisis, pero también la aplicación de una nueva
estrategia a partir de la creación de la ONDS - PCM, el
cumplimento de la resolución definitiva del Tribunal
Constitucional y, finalmente, la suscripción de acuerdos que garantizan plenamente el derecho de acceso
al agua para el desarrollo de Espinar y demuestran la
posibilidad de transformar un conflicto social en una
oportunidad concreta.

Palabras claves

Conflicto social, gestión del diálogo, ONDS, proyecto
Majes Siguas I y II, represa de Pañe, estudio de
confrontación oferta y demanda de la cuenca alta del
río Apurímac, Tribunal Constitucional, nuevo y definitivo estudio técnico de balance hídrico integral en
la Cuenca Alta del Río Apurímac, ANA,
PROINVERSIÓN, FUDIE.
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I. Introducción
Preservar la estabilidad social siempre ha sido una
prioridad y a la vez un desafío institucional de la
Presidencia del Consejo de Ministros y en particular
para la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
- ONDS, unidad especializada en la gestión del
diálogo adscrita al Despacho Ministerial, creada el 25
de octubre de 2012.
En los últimos 10 años, la provincia de Espinar ha
sido escenario permanente de protestas, movilizaciones, enfrentamientos y hechos violentos a través
de los cuales se ha cuestionado determinadas decisiones del gobierno central y puesto a prueba su
capacidad para abordar conflictos, implementar
mecanismos de diálogo y contener crisis sociales.
Esta situación ha generado una relación de
confrontación reiterada entre la dirigencia de las
principales organizaciones sociales y las autoridades
municipales de la provincia de Espinar con el nivel
central del gobierno, socavando seriamente la
confianza entre ellas, elemento clave que explica
buena parte de la naturaleza del conflicto y cómo a
partir de la intervención de la ONDS se ha ganado un
espacio importante para la reconstrucción de la
confianza en la población.
El año 2011, el Tribunal Constitucional – TC – puso
un hito importante en la controversia judicial iniciada el 2008 con dos demandas de amparo presentadas
por el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provincial de Espinar en contra del Gobierno
Regional de Arequipa y la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN –. Estas
demandas constitucionales, acumuladas en una sola
causa procesal, cuestionaron la construcción de la
represa Angostura – parte de la ingeniería esencial
del proyecto agro energético Majes Siguas II – y
solicitaron dejar sin efecto la declaratoria de viabilidad de dicho proyecto, argumentando afectación a
los derechos a la vida, al medio ambiente y al agua.
En efecto, en noviembre de 2011 el TC ordenó la
realización de un nuevo y definitivo estudio técnico
de balance hídrico integral en la cuenca alta del río
Apurímac, cuya ejecución se encargó a la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos –
UNOPS – previo acuerdo del denominado Órgano
Tripartito, un colegiado creado por la sentencia del
TC integrado por los Presidentes del Consejo de
Ministros y de los Gobiernos Regionales de Cusco y
Arequipa. El plazo inicial para la realización del
estudio técnico fue seis meses, aun cuando se
encontraba en ejercicio el ministro Oscar Valdés, sin
embargo la postura institucional de su sucesor Juan

Jiménez y del Alto Comisionado para el Diálogo
Nacional, permitió una evaluación más profunda
sobre el tema y se amplió a 10 meses, iniciando de este
modo una nueva estrategia, tanto para la ejecución
de la resolución del TC como para la prevención de
un conflicto social violento.
En ese contexto social complejo la ONDS priorizó el
caso, diseñó e implementó una serie de estrategias de
intervención, todas ellas sustentadas en la apertura al
diálogo responsable, en practicar la escucha activa
con todos los actores, pero también en la firmeza de la
institucionalidad democrática y del Estado de
Derecho. El resultado ha sido, una decisión política
trascendente que garantiza el afianzamiento hídrico
de la provincia de Espinar.
A partir de entonces, en los últimos 15 meses, como se
dice, “ha pasado mucha agua bajo el puente”, y todo
indica que estamos frente a un caso emblemático de
gestión exitosa del diálogo que la ONDS quiere
compartir.

II. La represa Pañe:
los orígenes de la desconfianza de Espinar
La ampliación de la frontera agrícola en el departamento de Arequipa ha sido siempre un objetivo
esencial de sus autoridades. Los primeros estudios e
informes se remontan a los años 30 y 40 del siglo XX.
Entre las planicies identificadas técnicamente como
potencialmente irrigables se ubicaron las pampas de
Majes y las de San Juan de Siguas, ambas divididas
por el caudal del río Siguas, insuficiente en su estado
natural, para fines agrícolas de gran envergadura.
El proyecto integral Majes Siguas contempla –
principalmente – el represamiento de las aguas de los
ríos Colca y Apurímac, su trasvase al cauce del río
Siguas para irrigación agrícola y la generación
hidroeléctrica. Su planteamiento tiene dos etapas:
Majes Siguas I para irrigar un aproximado de 15 mil
hectáreas y Majes Siguas II – que contempla la
construcción de la represa de Angostura – para
irrigar unas 40 mil hectáreas adicionales, además de
generación hidroeléctrica de 560 MW en las centrales
de Lluta y Lluclla.

En relación a la etapa inicial del proyecto – Majes
Siguas I –, una de las primeras obras de ingeniería
que se construyó en los años 60 del siglo pasado fue la
represa Pañe alimentada con el caudal del río del
mismo nombre, construida dentro del territorio de la
provincia cusqueña de Espinar, concretamente en el
distrito de Condoroma.

un documento llamado “Convenio Marco de Desarrollo del Distrito de Condoroma”, mediante el cual
ambos presidentes acordaron realizar estudios técnicos para obras a favor del distrito de Condoroma.
La Autoridad Autónoma de Majes – AUTODEMA –
órgano técnico del Gobierno Regional de Arequipa,
se comprometió a elaborar e implementar un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) con
la participación de pobladores de Condoroma, a fin
de conocer con precisión cuáles fueron los daños
ocasionados por el represamiento y luego proceder a
resarcir, y de ser el caso, a compensar económicamente, sobre una base técnica.

El actual alcalde de Condoroma, Alirio Aquepucho
Cruz, un hombre ponderado que siempre ha apostado por el diálogo, en más de una ocasión comentó
que la construcción de la represa Pañe perjudicó el
equilibrio ecológico de la zona sin haberse resarcido a
la población. El alcalde Aquepucho señala que los
principales reclamos de la población afectada por la
construcción de la represa y el embalse del río Pañe –
esencialmente unas 20 familias campesinas – consisten en pedir la reposición de los bienes afectados o la
compensación por la pérdida de terrenos, infraestructura comunal, manantes, una carretera, caminos,
un centro educativo, una capilla, entre otros.

Pasó el tiempo pero las cosas no cambiaron para
Condoroma. En marzo de 2011, hubo una nueva
reunión entre ambos Gobiernos Regionales, sólo que
esta vez no participó el presidente Guillén, sino su
representante Ronald Arenas Córdova, en su
condición de Gerente General de AUTODEMA,
quien se comprometió a dar cumplimiento de los
compromisos asumidos 2 años antes. Por parte de
Cusco, estuvo el nuevo presidente regional Jorge
Acurio Tito, quien mostró predisposición al diálogo
y destacó las conclusiones a las que arribaron las
autoridades de ambas regiones. En dicha reunión se
subrayó la especial condición de Condoroma como
distrito de origen de los recursos hídricos que se
depositan en las 3 cuencas principales: océano
Pacífico, río Amazonas y lago Titicaca.

En aquellos años la ejecución de grandes proyectos
públicos no priorizaba la participación ciudadana, el
respeto de los derechos de la población rural más humilde ni mucho menos el diálogo como mecanismo
sostenible para la búsqueda de consensos y equilibrios.
En marzo de 2009, en un contexto social inestable
provocado por el conflicto entre Arequipa y Cusco a
raíz de la viabilidad técnica y financiera del proyecto
Majes Siguas II – que considera el embalse del río
Apurímac para la represa Angostura –y luego de
mucho bregar por parte de la población de
Condoroma, el alcalde de este distrito propició una
reunión entre los presidentes regionales de Cusco,
Hugo Gonzáles Sayán y de Arequipa, Juan Manuel
Guillén Benavides. Ambas autoridades suscribieron

Será recurrente, durante la gestación y desarrollo del
conflicto que las autoridades políticas y dirigentes
sociales de la provincia de Espinar así como del Gobierno Regional del Cusco, recuerden una y otra vez
que la desconfianza con Arequipa se remonta a más
de 40 años por la problemática aún no resuelta en el
distrito de Condoroma.
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Entonces, uno de los elementos centrales que explica
la intensidad del conflicto social y ha sido factor
decisivo para el nacimiento del mismo, es la percepción de abuso e injusticia, lo que genera desconfianza
y resentimiento. Este componente subjetivo aún se
observa en la relación contemporánea entre ambas
regiones y es un reto transformar esa percepción.

III. La viabilidad de Majes - Siguas II:
la confrontación crece
Si acaso se pudiera establecer un año como el
nacimiento de la abierta confrontación pública de
posiciones entre Cusco y Arequipa así como el inicio
de acciones colectivas – a lo que podemos llamar
surgimiento del conflicto social – relacionado al
proyecto Majes Siguas II, ese fue el 2007.
Aquel año se realizaron dos reuniones importantes
convocadas por la Presidencia del Consejo de
Ministros – PCM –, pero con direcciones opuestas
para Cusco y Arequipa.
La primera reunión fue el 21 de junio, de ese mismo
año, en la ciudad del Cusco, entre el presidente del

Río Apurímac en un paraje del distrito
de Suykutambo en la provincia de Espinar

Consejo de Ministros de ese entonces, Jorge del Castillo acompañado de ministros de Estado, con el
presidente del Gobierno Regional del Cusco, autoridades locales, dirigentes regionales y técnicos. Entre
los diversos ejes abordados estuvo también el
agrario. La representación cusqueña planteó el cuestionamiento a la construcción de la represa
Angostura – componente esencial del proyecto Majes
Siguas II – que Arequipa aspiraba.
La oposición se fundó básicamente en la incompatibilidad del proyecto Majes Siguas II y el proyecto
del Gobierno Regional del Cusco – a cargo del
Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramien-to
de Riego en Sierra y Selva, PLAN MERISS, un
Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional
Cusco – para la irrigación de 3 mil hectáreas en la
meseta altiplánica de Yauri y Coporaque, proyecto
denominado “Cañón del Apurímac”, cuyo objetivo
es el incremento de la producción agropecuaria de
los pobladores de la zona, en la que está arraigada la
crianza de ganado vacuno, ovino y auquénidos.
El alegato cusqueño se fundó en la insuficiencia del
caudal del río Apurímac para abastecer ambos proyectos. Recordemos que en el primer semestre de
2007 el PLAN MERISS venía elaborando el expediente técnico luego de haberse declarado la
viabilidad técnica y financiera de su proyecto de
conformidad al Sistema Nacional de Inversión
Pública – SNIP –.

En la reunión se conformó una Comisión Técnica
Multisectorial entre representantes del Ministerio de
Agricultura, Gobierno Regional del Cusco y
Gobierno Regional de Arequipa, para concertar
voluntades al más alto nivel regional y resolver
equitativamente los problemas que pudieran
generarse por la distribución del agua de la cuenca
alta del río Apurímac. Asimismo, ambas partes
declararon el proyecto Majes Siguas II como un
proyecto de interés macro regional y nacional que
debe ser impulsado por ambos gobiernos regionales.
La comisión técnica tuvo pocas reuniones y no
plasmó sus objetivos. La participación del Cusco
estaba más interesada en dar inicio a la construcción
del proyecto regional “Cañón del Apurímac”, hecho
que al fin se dio en octubre de 2007.
En otra reunión de trabajo de la comisión técnica
multisectorial, en noviembre de 2007, estuvo a punto
de firmarse un convenio tripartito (Ministerio de
Agricultura – MINAG –, Gobierno Regional del
Cusco y Gobierno Regional de Arequipa) pero no se
logró. En efecto el 19 de noviembre, en la sede del
MINAG y con presencia del ministro Ismael
Benavides, no se pudo materializar la suscripción de
un convenio pero se acordó conformar un equipo
técnico para elaborar el perfil de un proyecto hídrico
integral de aprovechamiento del agua de la cuenca
alta del río Apurímac que proponga alternativas que
beneficien a la población de la zona de influencia de
la provincia de Espinar.

El 04 de diciembre, nuevamente en la ciudad de
Lima, se realizó la última reunión de la Comisión
Técnica Multisectorial, habiendo acordado elaborar
un convenio tripartito de cooperación inter institucional a suscribirse antes del 15 de diciembre. Sin
embargo, el Gobierno Regional del Cusco no firmó el
documento ya que la declaratoria de viabilidad del
Proyecto Majes Siguas II estaba en su tramo final,
hecho que consideraron contraproducente y lesiva a
sus intereses.
Pero recordemos que la Presidencia del Consejo de
Ministros, convocó a dos reuniones con destinos
opuestos. En efecto, la segunda reunión se realizó el
11 de agosto en la ciudad de Arequipa, entre el
Presidente del Consejo de Ministros de ese entonces,
el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa,
representantes del MINAG, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN – y
técnicos. Se acordó implementar una Mesa de Trabajo conformada por representantes de los ministerios
de Agricultura y Economía y Finanzas – MEF –,
Gobierno Regional de Arequipa y PROINVERSIÓN,
a fin de abordar distintos aspectos relacionados a los
problemas que presentaba el proyecto para lograr la
viabilidad de acuerdo al nuevo reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP –. El
Gobierno Regional de Arequipa se comprometió a
contratar los servicios de un consultor para que se
encargue de estructurar el estudio de pre inversión a
nivel de factibilidad del proyecto Majes Siguas II.

Proyecto de irrigación “Cañón del
Apurímac” a cargo del GORE Cusco
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La expectación arequipeña por el inicio del proyecto
era elocuente. En un informe de AUTODEMA de
octubre de 2007, se recomienda al presidente regional
efectuar las gestiones necesarias ante la PCM para
que interceda ante el MINAG, MEF y PRO
INVERSIÓN a fin de otorgar la buena pro el 28 de
diciembre a la mejor oferta del concurso de proyectos
integrales para la concesión, se suscriba el contrato y
empiecen las obras del proyecto Majes Siguas II en el
primer trimestre de 2008. La celeridad de Arequipa
no le permitía ver con claridad el componente social
en la cuenca alta del río Apurímac que venía
tomando forma de conflicto social en la provincia de
Espinar. Por el contrario, normas legales como la Ley
N° 28670, aprobada en enero de 2006, que declaró de
necesidad pública e interés nacional la construcción
de la represa Angostura en el departamento de
Arequipa, eran el fundamento de su convicción y
urgencia. Para las autoridades de Arequipa no era
concebible que los años 2006 y 2007 se hubieran
perdido en “trámites burocráticos”.
En ese sentido, el 10 de enero de 2008 el Ministerio de
Economía y Finanzas, a través de la entonces llamada
Dirección General de Programación Multianual –
DGPM – hoy Dirección de Política de Inversiones –
DGPI – otorgó la declaratoria de viabilidad del
Proyecto Majes Siguas II en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública – SNIP –. Pero al
mismo tiempo marcó el inicio de una nueva etapa de
confrontación social con el Cusco.
Es importante recordar que el Proyecto Majes Siguas
II fue diseñado bajo la modalidad de concesión con
un co-financiamiento público y privado. El plazo de
la concesión es 20 años organizados del siguiente
modo: 4 años de ejecución de las obras civiles y 16
años de operación y mantenimiento. El monto de la
inversión supera los mil 200 millones de nuevos
soles. El proyecto también contempla la generación
de electricidad de unos 560 MW a través de las
centrales de Lluta y Lluclla.
En tal sentido, los hechos son claros y podemos
afirmar que el 2007 fue un año crucial para la densa
formación del conflicto social. Por un lado Arequipa
había logrado superar todas las barreras administrativas, técnicas y financieras para hacer realidad la
construcción de la represa Angostura, componente
principal del proyecto Majes Siguas II; pero por otro,
el Gobierno Regional del Cusco, autoridades de la
provincia de Espinar y algunos líderes de opinión
habían incrementado su preocupación y desconfianza, pues su postura aparentemente no había sido escuchada con la atención requerida y no se logró encauzar de un modo orgánico su demanda y malestar.

El nivel central del gobierno respaldó la ejecución del
proyecto Majes Siguas II, sin embargo no atendió
adecuadamente la petición cusqueña y permitió que
el conflicto adquiriera proporciones notables. Eran
tiempos en los que la gestión del diálogo no existía
como concepto estratégico, mientras la prevención
era incipiente. La función de “coordinar para solucionar conflictos sociales” se había asignado formalmente a la Secretaría de Coordinación de la PCM en el
año 2007, pero sin mucha claridad, sin dotación
adicional de recursos económicos y casi por inercia
política. También eran tiempos en los que la conflictividad social azotaba al país entero, situación frente
a la cual los escasos recursos humanos y la embrionaria institucionalidad para el abordaje adecuado de
conflictos sociales se vieron seriamente rebasados
por la dura realidad.
Ni la PCM ni el MINAG, sector al que se encargó el
seguimiento del caso, pudieron estructurar y sostener una relación de diálogo con la representación
cusqueña que hubiera permitido prevenir lo que
vendría en el futuro.

IV. La judicialización del conflicto: entre la protesta
y el reclamo judicial
El gobierno regional del Cusco construyó una estrategia legal para la protección de los derechos que
entendía amenazados. El 09 de junio de 2008, el procurador público de esta institución interpone una demanda constitucional de amparo contra del gobierno regional de Arequipa y PROINVERSIÓN solicitando el cese de la amenaza de violación de los derechos a la vida, a la salud, al desarrollo socio económico y al medio ambiente de la población de Espinar,
que – a decir de la demanda – se consumaría con el
sólo inicio de la construcción de la represa de Angostura y la ejecución del proyecto Majes Siguas II.
Del mismo modo, la municipalidad provincial de
Espinar presionada por el Frente Unificado de
Defensa de los Intereses de Espinar – FUDIE –
también interpone una demanda de amparo contra el
Gobierno Regional de Arequipa y PROINVERSIÓN
y solicita dejar sin efecto la declaratoria de viabilidad
del Proyecto Majes Siguas II y cualquier licitación
pública convocada o por convocarse por parte de
PROINVERSIÓN para la ejecución del citado
proyecto. En la demanda, también se pide se realice
un nuevo estudio de impacto ambiental y se consulte

Movilización convocada por el FUDIE
en la Plaza de Armas de Espinar, Cusco.

a las comunidades campesinas que resultarían afectadas con su ejecución.
Por su parte, el Gobierno Regional de Arequipa contesta la demanda indicando que el proyecto Majes
Siguas II no sólo es un proyecto de desarrollo de
carácter regional sino de interés nacional, que cuenta
con resoluciones administrativas que le otorgan
derechos de libre disponibilidad del recurso hídrico.
En cuanto al estudio de impacto ambiental señala que
éste fue aprobado por el entonces Instituto Nacional
de Recursos Naturales – INRENA – el año 2006. Finalmente, argumenta que la declaratoria de viabilidad del proyecto ha sido otorgada en el marco del
SNIP, previa opinión favorable del Ministerio de
Agricultura.
La posición arequipeña niega la amenaza o la violación de los derechos constitucionales porque – a su
juicio – se habían desarrollado los estudios técnicos
de conformidad a la exigencia de las entidades públicas competentes. Finalmente, la respuesta arequipeña enfatiza que ni el gobierno regional del Cusco ni
la provincia de Espinar tienen estudios o proyectos
concretos que demanden el uso de las aguas del río
Apurímac y demuestren la carencia del recurso para
sus intereses.
Tras la culminación del proceso en primera instancia,
el 22 de diciembre de 2008 el Juzgado Mixto de la
provincia de Espinar mediante sentencia declara
fundadas las demandas, ordena dejar sin efecto la
declaración de viabilidad del Proyecto Majes Siguas
II y dispone que el MINAG, PROINVERSIÓN,

Gobierno Regional del Cusco, Gobierno Regional de
Arequipa y las Municipalidades de Espinar y
Caylloma realicen un “Estudio Técnico de Balance
Hídrico Integral de la Cuenca del río Apurímac”, a fin
de identificar las necesidades de uso y consumo del
recurso hídrico de la provincia de Espinar y el
requerimiento real del Proyecto Majes Siguas II.
La Sala Mixta de Sicuani ubicada en la provincia
cusqueña de Canchis, competente para conocer el
proceso en segunda instancia, el 17 de marzo de 2009
confirma la sentencia, aunque ordena adicionalmente la realización del “Estudio de Impacto Ambiental
del Proyecto Majes Siguas II” que garantice la
conservación del caudal ecológico y el goce adecuado
del derecho al medio ambiente por la población de
Espinar.
En tal sentido, de conformidad al fallo de segunda
instancia, el gobierno regional de Arequipa debía
elaborar el estudio de impacto ambiental y después el
estudio balance hídrico integral. Por último, la
indicada resolución judicial revoca el extremo de la
sentencia que había dejado sin efecto la declaratoria
de viabilidad del Proyecto Majes Siguas II.
Así, transcurrieron 10 meses de proceso judicial y el
fallo definitivo daba la razón a las posiciones
cusqueña y espinarense. Sin embargo, aún faltaba
mucho más para conocer el desenlace del proceso
dentro del sistema de justicia nacional, que pasaría
por la etapa de ejecución de sentencia, apelaciones,
recursos ante el Tribunal Constitucional, un nuevo
estudio de balance hídrico integral de la cuenca alta
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del río Apurímac y el archivamiento definitivo del
proceso judicial, lo que ocurrió recién en noviembre
de 2013.
Tenemos la convicción de que el proceso judicial es el
mecanismo democrático para la solución de
controversias jurídicas pero es un campo limitado
para resolver conflictos sociales. Sin embargo, el
encauzamiento jurisdiccional de una controversia
jurídica es una señal clara de sometimiento a las
decisiones finales de entidades constitucionales
autónomas como el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional y de acatamiento de sus disposiciones
que tienen la naturaleza de cosa juzgada.
Definitivamente, los resultados jurisdiccionales –
cuando están de por medio – brindan un elemento
importante que condiciona el trayecto de un conflicto
social y refuerzan la búsqueda legítima de una
solución razonable por los actores políticos que
toman decisiones para transformar el conflicto social
en oportunidades.
El año 2010 el ciclo del conflicto pasaría por una de
sus etapas más críticas y violentas, llegando a afectar
la vida de personas en la provincia de Espinar.

V. Estudio de confrontación de oferta y demanda:
una oportunidad perdida

la decisión judicial. Ambas regiones se pusieron de
acuerdo y firmaron un convenio con la Autoridad
Nacional del Agua – ANA –. Esto dio pie a que el 25
de agosto de 2009 el comité de licitaciones de la ANA
otorgue la buena pro a la consultora AGUA Y AGRO
para elaborar el “Estudio de Confrontación de Oferta
y Demanda de la Cuenca Alta del Río Apurímac al
Río Salado”. El contrato de servicios entre ANA y
AGUA Y AGRO se firmó el 07 de octubre. El plazo de
ejecución del estudio se fijó en 120 días.
Los objetivos del estudio fueron, la identificación de
la demanda de agua, cuantificar la oferta hídrica,
hacer un balance hídrico para conocer los déficits
generados y proponer soluciones técnicas. Se
conformó un comité de seguimiento integrado por
representantes de Cusco, Arequipa, Espinar y
Caylloma. No obstante, los representantes de la
provincia de Espinar se abstuvieron de participar por
decisión dirigencial del FUDIE, argumentando que
un estudio de confrontación de oferta y demanda no
tenía las características de un estudio de balance
hídrico ordenado en la sentencia judicial.
El gobierno regional del Cusco sí participó y lo hizo a
través de funcionarios del PLAN MERISS y del
Instituto de Medio Ambiente – IMA –. Sin embargo,
una de las debilidades de la posición cusqueña al
momento de identificar la demanda hídrica fue la
inexistencia de proyectos viables, estudios o expedientes técnicos que demuestren fehacientemente la
demanda. Otra flaqueza fue la imposibilidad de realizar trabajo de campo como lo había programada la
consultora AGUA Y AGRO por oposición de la dirigencia del FUDIE y de un sector importante de los
regantes del cañón del Apurímac. Transcurrió el
plazo establecido y AGUA Y AGRO presentó su informe final. En este se puede leer que la demanda “a
futuro” para los proyectos de riego y mejoramiento
de las praderas naturales desde la frontera de Cusco
y Arequipa en el distrito de Suykutambo hasta la
confluencia con el río Salado, es 24 mil hectáreas,
necesitándose un caudal promedio de 11.36 m3/s.

Líneas arriba señalamos que, en el segundo semestre
del año 2007, se perdió la oportunidad de suscribir un
convenio tripartito entre el MINAG y los gobiernos
regionales de Cusco y Arequipa para realizar estudios que, cuantificaran la demanda del recurso
hídrico frente a la disponibilidad de la cuenca alta del
río Apurímac y proponer mecanismos de afianzamiento en caso de déficit. Este intento quedó trunco
porque la estrategia cusqueña estaba concentrada en
dar inicio a las operaciones del proyecto Cañón del
Apurímac, en demostrar la insuficiencia del recurso
hídrico para poder abastecer ambos proyectos y en
plasmar la defensa de sus intereses en la instancia
judicial. La estrategia tuvo éxito, y por ello, en última
instancia, la Sala Mixta de Sicuani ordenó la
realización de un estudio técnico de balance hídrico
integral de la cuenca del Río Apurímac.

En cuanto a la oferta hídrica, el estudio arrojó en
Angostura una cantidad de 1.36 m3/s, en
Ccachipuquio 16.35 m3/s y en Yauri (antes de la
confluencia con el río Salado) 35.33 m3/s. El caudal
ecológico garantizado al pie de la represa Angostura,
según el estudio fue 1.37 m3/s. Este caudal ecológico
variaría para la UNOPS – informe 2013 –, alcanzando
los 2.4 m3/s.

En ejecución de sentencia, en mayo de 2009, el
MINAG retomó la coordinación con los gobiernos
regionales de Cusco y Arequipa a fin de implementar

El informe de AGUA Y AGRO recomendó puntualmente al gobierno regional del Cusco elaborar los
estudios de los embalses de los ríos Sañu y Oquero,

asimismo proceder al desarrollo del proyecto
denominado “Cuarto Cañón” o también conocido
como Suerocota o Soyrocota.
El informe final del estudio de AGUA Y AGRO fue
presentado por el gobierno regional de Arequipa al
Juzgado Mixto de Espinar, órgano jurisdiccional
encargado de la ejecución de la sentencia.
Inmediatamente, el procurador municipal de
Espinar formuló una oposición alegando que la
sentencia no había sido cumplida en todos sus
extremos debido a que ni el pueblo ni las autoridades
de Espinar participaron en la elaboración de dicho
estudio y también porque el estudio de confrontación
de oferta y demanda no tenía las mismas
características técnicas de un estudio de balance
hídrico.
El 07 de enero de 2011, el Juzgado Mixto de Espinar
decidió desaprobar el “Estudio de Confrontación
Oferta y Demanda de la Cuenca Alta del Río
Apurímac al Río Salado” y el “Estudio de Impacto
Ambiental de la Represa Angostura y Gestión
Ambiental a Nivel Definitivo”. La resolución judicial
también ordenó al Gobierno Regional de Arequipa y

a PROINVERSIÓN abstenerse de realizar cualquier
acto de inicio del Proyecto Majes Siguas II. La
sinuosidad del conflicto era compleja porque en
diciembre de 2010, se había firmado el contrato de
concesión entre el Consorcio Angostura Siguas –
ganador de la buena pro –, PROINVERSIÓN y ANA,
para la construcción, operación y mantenimiento de
las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de
Infraestructura para Irrigación de las Pampas de
Siguas, conocido como Proyecto Majes Siguas II.
El procurador público de la PCM encargado de la
defensa judicial de PROINVERSION interpuso
apelación contra la sentencia del Juzgado Mixto de
Espinar y por ello la Sala de Vacaciones de la Corte
Superior de Justicia del Cusco emitió pronunciamiento final, la que sería adversa para los intereses
arequipeños. En efecto, mediante resolución del 25
de febrero de 2011, el colegiado de vacaciones ordenó
la suspensión definitiva del proyecto Majes Siguas II
y el archivo del proceso.
Esta resolución fue impugnada a través de un recurso
de agravio constitucional para elevar el proceso al
Tribunal Constitucional, órgano autónomo que se
pronunciaría en definitiva.

Pobladores del distrito de Suykutambo
intervienen en un taller informativo
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VI. La crisis social
El año 2010 fue violento y varios elementos
provocaron este desenlace: 1. Cuestionamiento y
deslegitimación de la dirigencia del FUDIE al estudio
de confrontación oferta y demanda elaborado por
AGUA Y AGRO. 2. El estudio de confrontación oferta
y demanda había sido desaprobado formalmente por
el Juzgado Mixto de Espinar. 3. El rechazo del
gobierno regional del Cusco y de actores políticos y
sociales de Espinar al otorgamiento de buena pro de
la licitación del proyecto Majes Siguas II. 4. El 2010
fue un año electoral para los gobiernos regionales y
municipales y un pre electoral para las elecciones
generales a nivel nacional.
El 02 de agosto de 2010, el FUDIE aprueba el inicio de
una huelga indefinida a partir del 13 de setiembre,
tras el anuncio oficial de poner fecha a la entrega de la
buena pro del proyecto Majes Siguas II.
Advirtiendo esta situación, PROINVERSIÓN
modifica el cronograma de licitación y adelanta la
fecha al 13 de setiembre. Ganó la licitación el
Consorcio Angostura – Siguas, integrada por las
empresas Cobra Instalaciones y Seguros (España) y
COSAPI (Perú). El anuncio previsto inicialmente
para el miércoles 15 de setiembre habría sido
adelantado por dos motivos: El inicio del paro
indefinido en la provincia cusqueña de Espinar y la
existencia de una resolución judicial del Juzgado
Mixto de Wanchaq (ciudad del Cusco) que ordenaba
la suspensión de la entrega de la buena pro, cuya
notificación recién llegaría, en el mejor de los casos,
en tres días a PROINVERSIÓN, en la ciudad de Lima.
El 13 de setiembre, también empezó la huelga
indefinida. Los ecos de la protesta espinarense se
escuchaban hasta el Cusco y allí las organizaciones
sociales como la Federación Departamental de
Trabajadores del Cusco – FDTC – y otras
organizaciones como colegios profesionales y la
propia Universidad Nacional Santa Antonio Abad
del Cusco, se fueron adhiriendo a la protesta y
mostrado explícitamente su aglutinación a la movilización social.
Aquel primer día de paro indefinido se detuvo a 2
manifestantes en Espinar, de un grupo de 250
personas que marchaban en Yauri contra del
proyecto arequipeño. Los dirigentes del FUDIE
incentivaron a la población a tomar el campamento

de la minera Tintaya pero al no tener acogida algunos
se dirigieron a tomar posesión de la bomba de agua
que alimenta dicho campamento, en la comunidad
campesina Alto Huancané.
Los días 14 y 15 de setiembre se incrementó la violencia. Los piquetes de manifestantes tenían como objetivo llamar la atención de gobierno central invadiendo la mina Tintaya. El enfrentamiento con los efectivos de la Policía Nacional ocasionó la primera muerte
de un civil, lesiones en 17 personas más, de los cuales
3 tenían la condición de gravedad. La población se
encontraba temerosa pero también soliviantada. Sectores antes indiferentes al conflicto social, ahora se
volcaban a las calles en respaldo a la posición colectiva. Lo mismo empezaba a ocurrir en la ciudad del
Cusco. Por su parte, en Arequipa unas 3 mil personas
marcharon por las calles respaldando al proyecto
Majes Siguas II y el otorgamiento de la buena pro.
Frente a esta situación, el entonces Presidente del
Consejo de Ministros José Antonio Chang, declaró en
los medios de comunicación la predisposición del
Poder Ejecutivo a dialogar sobre la protesta en contra
del proyecto Majes Siguas II, siempre y cuando la
medida de fuerza fuera levantada. Sin embargo,
dicha medida no fue levantada sino radicalizada, el
desborde social había hecho crisis. En Espinar se
acordó mantener la huelga – como típica medida de
presión política y social –hasta que llegue una
“Comisión de Alto Nivel del Gobierno Central” que
estuviese presidida por el propio presidente del
Consejo de Ministros con la que se pueda formar una
“Mesa de Diálogo” para solucionar el conflicto.
Los reflejos del gobierno central no eran suficientes
para contener la crisis social. Por ello, el Monseñor
Miguel Cabrejos Vidarte, Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, arribó a la provincia de Espinar con la finalidad de dialogar con los dirigentes del
FUDIE y encontrar una solución a sus demandas. En
el atrio de la plaza de armas de Espinar, el FUDIE le
pidió al Monseñor Cabrejos la anulación del proyecto
Majes Siguas II, el rechazo del estudio de confrontación oferta y demanda, y finalmente, se respete la
decisión del Juzgado Mixto de Wanchaq de la ciudad
del Cusco, que concede una medida cautelar y ordena la suspensión de la licitación del proyecto Majes
Siguas II.
Los días 20 y 21 de setiembre, se realizó un paro
preventivo de carácter regional en todo el Cusco, se
bloquearon las vías de salida a Abancay, Arequipa y
Puno. La actividad turística se canceló. Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes
cobraban más heridos, muchos de ellos graves.

El desatino, se apoderó de algunos funcionarios,
pues contrariamente a lo que sucedería el año 2013, la
ANA rechazó la propuesta del gobierno regional de
Cusco para diseñar un afianzamiento hídrico integral que incluya la construcción de 3 o 4 represas en
Espinar a ser financiado íntegramente por el Poder
Ejecutivo.
El conflicto se agudizaba minuto a minuto y la espiral
de violencia parecía incontenible. Representantes de
la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia pidieron al
Poder Ejecutivo acelerar el diálogo con los dirigentes
y autoridades regionales, no sin antes condenar los
actos vandálicos registrados los últimos días.
El 23 y 24 de setiembre la paralización era total en
Espinar y en el Cusco miles de personas marchaban
por las calles y tomaron el aeropuerto internacional
Velazco Astete, proyectando una imagen de violencia alrededor del mundo. La gobernabilidad estaba
afectada.
Por estas razones, el gobierno central cede ante la
presión de los hechos y el 24 de setiembre publica la
RM 319-2010-PCM que constituye una “Comisión de
Alto Nivel” encargada de evaluar y analizar las
demandas de la provincia de Espinar. La comisión
estaba presidida por el ministro de la Producción
Jorge Villasante Aranibar e integrada por otros
ministros, viceministros y funcionarios.
La denominada “Comisión de Alto Nivel” se instaló
en el Teatro Municipal de la provincia de Espinar el
27 de setiembre. En la reunión, los técnicos de la ANA
se comprometieron a levantar las observaciones
presentadas al EIA del proyecto Majes Siguas II y al
estudio técnico de confrontación de demanda oferta
de AGUA y AGRO, también la comisión haría una
visita a la cuenca alta del río Apurímac, atención
médica a los heridos, entre otros.
Esta comisión se reunió con cierta regularidad entre
los meses de octubre y noviembre, luego decayó,
fundamentalmente porque el 07 de diciembre el
entonces presidente Alan García Pérez en un acto
público entregó al presidente regional de Arequipa
Juan Manuel Guillén, el decreto supremo N° 248
2010 EF, a través del cual se otorgaba la seguridad y
garantías financieras al proyecto Majes Siguas II.
También en diciembre de 2010, se firmó el contrato de
concesión entre el consorcio Angostura Siguas, PRO
INVERSIÓN y ANA, para la construcción del proyecto Majes Siguas II. Ambos hechos fueron interpretados como una “burla” del Gobierno Central en
contra del diálogo que se venía desarrollando.

En diciembre de 2010 y enero de 2011 se realizaron
acciones de protesta como movilizaciones y paros,
tanto en Espinar como en la ciudad del Cusco, recibiendo respaldo de autoridades, líderes de opinión y
medios de comunicación social.

VII. El Tribunal Constitucional: la respuesta final
Recordemos que el procurador público de la PCM
encargado de la defensa judicial de PRO
INVERSION, interpuso un recurso de agravio constitucional contra la sentencia emitida por los magistrados que integraban la Sala de Vacaciones, órgano
jurisdiccional temporal que conoció el proceso y
tomó la radical decisión de ponerle punto final al
proyecto Majes Siguas II, tal como estaba concebido,
el 25 de febrero de 2011.
El Tribunal Constitucional luego de escuchar el
alegato de las partes involucradas y analizar el expediente, el 08 de noviembre de 2011 expide la resolución final que resuelve el fondo de la controversia.
La Sala de Vacaciones, órgano jurisdiccional temporal que, coyunturalmente, conoció el proceso y tomó
la radical decisión de ponerle punto final al proyecto
Majes Siguas II, tal como estaba concebido, el 25 de
febrero de 2011.
En dicha resolución el Tribunal Constitucional
reflexiona del siguiente modo: “El presente caso
representa justamente uno de aquellos en que la
justicia constitucional ha orientado su actividad en la
búsqueda de mecanismos de protección de los
derechos básicos de los ciudadanos de Espinar y
Cusco sin que para ello sea necesario la toma de
carreteras, el cierre de vías, daños a la propiedad
pública o privada, daños a los negocios y comercio
establecidos, o daños a la integridad física o peor aún
a la vida de otros ciudadanos como civiles o policías.
El poder jurisdiccional del Estado está concebido,
diseñado, instituido e implementado para resolver
conflictos e incertidumbres de modo racional y
objetivo, por ello, no es permitido que en el Estado
Constitucional de Derecho los conflictos sean resueltos con mano propia sino mediante los mecanismos
institucionalizados para tal efecto. Restringir arbitrariamente los derechos fundamentales de otros ciudadanos que no comparten nuestros reclamos da lugar
a las respectivas responsabilidades administrativas,
civiles y de ser el caso, penales.”
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Esta reflexión constitucional sentó un precedente
importante aplicable en el abordaje de la
conflictividad social en el Perú para tener claro que el
ejercicio de los derechos de cada persona por más
discrepancia que exista con su contraparte no puede
traducirse en violencia, coacción, afectación de la
integridad física y psicológica de otras personas
como civiles o policías ni tampoco dañar propiedad
pública o privada ajena. Las responsabilidades por
hechos antijurídicos, ilícitos o ilegales, surgen y
tienen que ser sancionados cuando se transgreden los
principios básicos de convivencia social. La
solidaridad y cooperación entre poderes públicos
lleva implícito la defensa del Estado de Derecho.
De otro lado la resolución del Tribunal Constitucional efectúa el siguiente razonamiento “Los derechos
fundamentales al agua y al medio ambiente de los
ciudadanos de Espinar y Cusco deben ser protegidos y
preservados no sólo por las autoridades de la zona, sino
además por toda autoridad política, administrativa,
jurisdiccional, persona de derecho público e incluso
particulares (…) En ese sentido la decisión del Tribunal
Constitucional tomará en consideración los derechos
constitucionales de los ciudadanos de Cusco y Arequipa
que se encuentran en controversia, a efectos de su
armonización, ponderación e igual protección y además
establecerá una solución definitiva, final y última, más aún
si se tiene en cuenta la excesiva duración del presente
proceso constitucional y la urgencia en la protección de los
derechos y bienes constitucionalmente comprometidos”.

la PCM, gobierno regional del Cusco y gobierno
regional de Arequipa. También mostraron su
disconformidad frente a la decisión de “rehabilitar”
el proyecto Majes Siguas II que había sido enviado al
archivo por la Sala de Vacaciones del Cusco, en
febrero de 2011.
También en noviembre de 2011, mes en el que el TC
pronunciaba su decisión final, el alcalde provincial
de Espinar, los dirigentes del FUDIE y representantes
de las comunidades campesinas de la zona de
influencia de la mina Tintaya denunciaron ante la
opinión pública la presencia de contaminación
ambiental y plantearon el incremento del aporte
voluntario de la empresa minera de 3% al 30% de sus
utilidades a favor de la provincia de Espinar. Este
conflicto escaló a paso firme hasta llegar al punto de
crisis y violencia en mayo de 2012, cuando la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS –
todavía no había sido creada.

VIII. ONDS y UNOPS: entre la gestión del diálogo
y los avatares del estudio definitivo

El fallo del Tribunal Constitucional no dio la razón
exclusiva a ninguna de las partes, más bien buscó una
solución equitativa y prudente que garantice el
ejercicio de los derechos a la vida, acceso al agua y al
medio ambiente de un modo tal que pueda ser
compatible con el proyecto Majes Siguas II.

Para dar cumplimiento a la resolución del TC, el 20 de
julio de 2012 se reúne el “Órgano Tripartito”
integrado por el presidente del Consejo de Ministros
Oscar Valdés Dancuart y los presidentes regionales
Jorge Acurio Tito y Juan Manuel Guillén. Acuerdan
implementar la decisión jurisdiccional y encargan la
elaboración del estudio definitivo de balance hídrico
integral de la cuenca alta del río Apurímac a la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos – UNOPS – bajo la supervisión del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente – PNUMA –. En la reunión, las partes no se
pusieron de acuerdo en cuanto al plazo del estudio y
aplicando los términos de la resolución del TC el
presidente del Consejo de Ministros dirimió la
discrepancia y tomó la decisión final. Es así que,
horas antes de dejar el premierato, Valdés firma los
Oficios Nº 162 y 163-2012-PCM-DM dirigidos a
ambos presidentes regionales, adjuntando los
términos de referencia, fijando el plazo de ejecución
en 6 meses y proponiendo el costo del estudio.

Arequipa y Cusco tomaron con escepticismo esta
decisión, mientras que el alcalde provincial de
Espinar y dirigentes del FUDIE expresaron su
disconformidad porque la resolución no los incluyó
como “parte” del órgano tripartito sino únicamente a

Este plazo provocó la inmediata reacción no sólo del
Presidente del Gobierno Regional del Cusco, sino del
alcalde de Espinar y dirigentes del FUDIE, quienes lo
consideraban exiguo e insuficiente. La contrapropuesta espinarense lanzada a través de pronuncia-

Sobre la base de estos y otros argumentos, el TC
ordenó la realización de un “Nuevo y Definitivo
Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral en la
Cuenca Alta del Río Apurímac” que será concluyente, inobjetable e irrecurrible – decía el fallo –.
Asimismo, el TC ordenó que el estudio se realice bajo
la iniciativa de las 3 partes: La PCM en representación
del gobierno central, el gobierno regional del Cusco y
el gobierno regional de Arequipa, entidades a las que
se encargó de definir el plazo, condiciones y financiamiento de dicho estudio.
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mientos y declaraciones públicas fue de 36 meses,
plazo que estimaron prudente para analizar el
comportamiento de la cuenca, alegando que el
cambio climático podía variar ostensiblemente el
resultado de un año a otro.
En la nueva gestión del presidente del Consejo de
Ministros, Juan Jiménez Mayor, se impulsó la
apuesta institucional por el diálogo, el abordaje
metodológico y preventivo de la conflictividad social
que evite llegar a crisis violentas y permita la
conversión de los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo. Esto permitió entender con
claridad la necesidad de escuchar la posición
cusqueña y esencialmente de Espinar y no cerrar las
puertas del diálogo a nadie. Hicimos las consultas y
reuniones técnicas que fueran necesarias para evaluar la razonabilidad de un plazo determinado que
garantice la solidez y confiabilidad de los estudios.
Entre los meses de agosto y setiembre de 2012 se
estructuró la ONDS con lo cual se marca un antes y
después del conflicto social2. Esto no fue casual ni
improvisado, sino una señal clara de tomar en serio el
tratamiento técnico y especializado de los conflictos
sociales que se habían traído abajo a los gabinetes
Lerner y Valdés.
Así, el 24 de setiembre la ANA y la UNOPS firmaron
el Convenio de Cooperación Interinstitucional para
la elaboración del proyecto “Nuevo y Definitivo
Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral de la

Cuenca Alta del río Apurímac hasta la confluencia
con el Río Salado”, manteniendo el plazo de 6 meses.
El cuestionamiento cusqueño y espinarense se intensificó. La presión de los medios de comunicación
social cusqueños atizó la tensión. El gobierno regional del Cusco exigía ampliar el plazo a 12 meses
mientras que Espinar solicitaba un mínimo de 30, si
percibía voluntad y predisposición de “dialogar” por
parte de la PCM.
En este contexto, la ONDS diseñó y convocó a una
reunión el 13 de noviembre, en la que participaron el
Premier Jiménez, el ministro de Agricultura Von
Hesse, los presidentes regionales de Cusco y
Arequipa, el Alto Comisionado de la ONDS, el jefe de
la ANA y los representantes de la UNOPS y PNUMA.
En dicha reunión se discutió ampliamente el tema. Se
debatió técnica, política y socialmente. Se llegó al
consenso de ampliar el plazo a 10 meses. Era el
primer fruto que el diálogo había logrado.
Sobre la base de este consenso, se llamó a una reunión
del Órgano Tripartito para el 27 de noviembre y
aunque formalmente no era una obligación convocar
al alcalde de la provincia de Espinar3, así se hizo a
sugerencia de la ONDS. Oscar Mollohuanca no
asistió pero envió a 2 representantes de la
Municipalidad Provincial de Espinar. Ellos
expresaron el incumplimiento de la sentencia del TC
del modo como procedían los hechos y expresaron su
disconformidad a la ampliación del plazo, exigiendo
– esta vez – “24 meses como mínimo”.
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Reunión noviembre 2012, el Organo Tripartito aprueba la ampliación
del plazo de estudios técnicos a cargo de la UNOPS

En la reunión del Órgano Tripartito, además de
aprobar formalmente la ampliación del plazo a 10
meses, se acordó que los delegados por cada
gobierno regional para el Comité de Seguimiento
serían 2 titulares y 2 alternos pero también se aprobó
que se integre un tercer delegado representante de
las comunidades campesinas, tanto de la provincia
de Espinar como de Caylloma, a fin de garantizar la
presencia activa del sector campesino durante el
proceso. De este modo, el estudio empezó el 29 de
noviembre, fecha en la que se modificó el convenio
entre la ANA y la UNOPS, incorporando los cambios
adoptados.
Asesores y técnicos de la Municipalidad
de Espinar participan en importante
reunión del Organo Tripartito.

Inmediatamente, el equipo técnico de la UNOPS
coordinó con el alcalde de Espinar, con quien
acuerdan desarrollar una reunión de trabajo para
presentar las características del estudio y articular la
intervención en campo.
Un equipo técnico de la UNOPS4 viajó a Espinar para
la reunión del 5 de diciembre y se reunió en el
despacho del alcalde junto con otros representantes
de la provincia como regidores y dirigentes del
FUDIE5.Todos ellos rechazaron la posibilidad de que
la UNOPS haga la presentación del estudio por no
estar de acuerdo con el plazo establecido. Los
dirigentes del FUDIE fueron enfáticos en prohibir el
ingreso de los técnicos de la UNOPS a la zona de
trabajo de la cuenca alta del río Apurímac en lo que
corresponde al territorio de la provincia de Espinar.
En cualquier caso no reconocerían ningún resultado.
Este rechazo verbal se replicaría en documentos,
pronunciamientos públicos y declaraciones en
medios de prensa. Al equipo de la UNOPS no le
quedó más remedio que emprender el retorno sin
haber tenido la posibilidad de transmitir la
naturaleza técnica de los estudios y establecer el
marco de coordinación de la participación ciudadana
para el trabajo de campo.
Los encargados de la UNOPS establecieron un marco
de coordinación permanente con la ONDS. El reporte
era reiterado: oposición cerrada del alcalde y
dirigentes del FUDIE de Espinar así como de la Junta
de Usuarios de Riego del Cañón del Apurímac e
imposibilidad de iniciar el trabajo de campo en
Espinar.

Esto motivó a organizar una primera comisión de
trabajo en Espinar para llevarse a cabo el 07 de
febrero de 2013 en la sede de la municipalidad
provincial. No se puso condiciones más allá del
respeto mutuo y el orden en el desarrollo de la
reunión6.
Participaron unas 50 personas por Espinar, destacó la
presencia del alcalde provincial, algunos alcaldes
distritales, el presidente del FUDIE, regidores, entre
otros7. La posición no varió mucho, sólo que esta vez
podrían aceptar “dos ciclos hidrológicos” es decir 24
meses para garantizar la confiabilidad de los
estudios.
En la reunión no se logró ningún acuerdo sobre la
modificación del plazo pero se había dado un
importante paso en la gestión del diálogo,
descomprimiendo la relación entre la PCM y las
autoridades y dirigentes de Espinar y procurando
reconstruir la confianza. Antes de concluir la reunión
se hizo la invitación al alcalde Oscar Mollohuanca y
una delegación de dirigentes, asesores y técnicos
para una reunión en la Presidencia del Consejo de
Ministros en la que estuviera presente el Presidente
del Consejo de Ministros y los técnicos más
calificados de la UNOPS y la ANA, a fin de escuchar,
comprender y evaluar con la mayor amplitud posible
los fundamentos del pedido de ampliación del plazo.
Esta nueva reunión se realizó el 04 de marzo de 2013
en la Presidencia del Consejo de Ministros. Era la
primera vez que un presidente del Consejo de
Ministros recibía a Oscar Mollohuanca desde que
este asumió el cargo de alcalde en enero de 2011. La
importancia del encuentro fue notable porque con la
movilización social y el enfrentamiento con las
fuerzas del orden se habían enfriado las relaciones de
coordinación con la PCM. Todo ello no fue ninguna
limitación para sentarse a dialogar con el presidente
del Consejo de Ministros, lo que demostró el nuevo
enfoque del diálogo de la PCM y la búsqueda
permanente de consensos que eviten el escalamiento
de las tensiones sociales. La delegación de Espinar
estuvo integrada por dirigentes del FUDIE,
dirigentes de la Junta de Usuarios de Riego del
Cañón del Apurímac y otros, sin embargo ninguno
pudo sustentar con solvencia la ampliación del plazo
para la realización del estudio, pues no se privilegió
la participación de expertos o técnicos calificados en
ingeniería, hidrología o medio ambiente que
sustenten con objetividad y coherencia el pedido. Por
ello, el ministro Jiménez exhortó a la comisión
espinarense y fundamentalmente al alcalde
provincial a conversar con los pobladores de las 9
comunidades del cañón del Apurímac para que

permitan y participen en el desarrollo del trabajo de
campo, colaborar con la UNOPS y así conocer con
precisión la cantidad del recurso hídrico en la cuenca,
hecho que permitiese plantear alternativas técnicas
para superar eventuales déficits y atender la
demanda de agua para uso y consumo de la
provincia de Espinar.
La ONDS insistió en recurrir al diálogo para
encontrar salidas al entrampamiento. Se convenció
sobre la importancia de recibir al alcalde Oscar
Mollohuanca para que pudiera exponer, ante los
integrantes del Órgano Tripartito, la consistencia del
pedido y tomar una decisión razonable. En efecto, se
le invitó a participar en la reunión del Órgano
Tripartito realizado el 22 de abril de 20138. Se
formularon los alegatos legales pero poco sustento
técnico para convencer la necesidad de ampliar el
plazo de los estudios.
El Órgano Tripartito al verificar la inconsistencia del
pedido ratificó el plazo en 10 meses y exhortó al
alcalde provincial a cooperar en la ejecución de los
estudios, permitir el ingreso de los técnicos de la
UNOPS a realizar el trabajo de campo y no
obstaculizar el cumplimiento de la sentencia del TC.
En la misma fecha, a pesar de la discrepancia
espinarense, se logró instalar el Comité de
Seguimiento integrado por dos representantes del
Gobierno Regional del Cusco y el Director Ejecutivo
del PLAN MERISS9. El tercer miembro que debía
representar a las comunidades campesinas de
Espinar pero nunca fue acreditado por la
municipalidad provincial ni por organización social
alguna. Por Arequipa, participaron representantes
del Gobierno Regional de Arequipa y las
comunidades campesinas de Caylloma10. También
participaron dos representantes de la ANA11.
La posición de Espinar en cuanto al plazo no varió
pero sí la intensidad. Las oportunidades de diálogo
que se habían abierto ofrecieron una clara señal de
confianza al alcalde Mollohuanca y a los dirigentes
del FUDIE, lo que permitió liberar energía
gradualmente en la gestión del diálogo.
Si bien se impidió el ingreso de los técnicos para hacer
trabajo de campo en la provincia de Espinar, el
estudio siguió en marcha, se realizaron reuniones del
Órgano Tripartito, Comité de Seguimiento, Comité
de Dirección del Proyecto, reuniones técnicas, recojo
y análisis de información, informes de avance,
informes de supervisión, entre otros.
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El Informe Final de la UNOPS se presentó el 30 de
setiembre a la ANA. En el informe se deja constancia
de la limitación que ha constituido la demora en la
entrega de las demandas hídricas planteadas por el
gobierno regional del Cusco. Otro obstáculo fue la
imposibilidad de llevar a cabo aforos de orden
referencial en la parte alta de la cuenca del río
Apurímac perteneciente al territorio de la provincia
de Espinar porque no se dieron las condiciones de
seguridad de acuerdo a los mecanismos de seguridad
definidos por la Asamblea General de la ONU. Por
ello, el equipo técnico de la UNOPS encaminó
acciones técnicas alternativas consistentes en la
aplicación de herramientas y metodologías
reconocidas y probadas a nivel internacional, lo que
permitió completar la información necesaria para
todo el territorio de la cuenca, alcanzando niveles de
confiabilidad apropiados.
Así, el balance hídrico arrojó como resultado, la
producción de mil 120 millones de metros cúbicos
(MMC) en la cuenca alta, de los cuales, el caudal
ecológico, la demanda de Espinar y la demanda del
proyecto Majes Siguas II, no superan el 40%,

quedando un saldo libre del 60%, es decir de 672
MMC.
Luego de haber recibido el informe de supervisión
del PNUMA y comprobando que se había cumplido
el objeto del servicio, el 04 de noviembre la ANA
remitió al TC el Informe Final de la UNOPS. Aunque
hubo pedidos para que se convoque a una reunión
del Órgano Tripartito en la que se “apruebe” el
Informe Final, este resultó ser improcedente porque
la contraparte de la UNOPS en el Estado peruano era
la ANA, órgano técnico especializado en materia de
recursos hídricos. El Órgano Tripartito era más bien
un espacio político que había encaminado la
ejecución de la resolución del TC hasta la elaboración
final del estudio.
El 26 de noviembre, el TC emitió la resolución que
declara la conclusión y el archivo definitivo del
proceso de amparo, por haberse cumplido de
acuerdo a los propios términos establecidos en la
sentencia del 08 de noviembre de 2011. Este ha sido el
punto final de la controversia judicial. Aunque en el
mundo judicial siempre existen y existirán recursos
para acceder a nuevos procesos.

Balance Hídrico según Estudio UNOPS 2013
(convertido a millones de metros cúbicos MMC)
Más de la mitad del agua del Apurímac se pierde
en el mar sin que le saquemos provecho.
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IX. El momento crucial:
la solidez de la negociación política
Entre el 30 de setiembre de 2013 – fecha de la entrega
del informe final de la UNOPS a la ANA – y el 26 de
noviembre de 2013 – fecha de la resolución de
archivamiento del proceso por el Tribunal
Constitucional – la ONDS desplegó una actividad
intensa para preparar las condiciones de la
negociación política con el gobierno regional del
Cusco y con el gobierno regional de Arequipa que
refuerce un tratamiento equilibrado con la provincia
de Espinar y evite el resurgimiento del conflicto
social violento.
Durante este proceso, Jiménez Mayor deja el cargo el
29 de octubre. No obstante, la ONDS ya había
adquirido experticia en la gestión del diálogo por lo
que la transición no afectó el proceso. El nuevo
Presidente del Consejo de Ministros, Cesar
Villanueva Arévalo, fue informado rápidamente
sobre el tema y priorizó la atención de este
importante caso. Las reuniones internas con él se
sucederían permanentemente.
Los presidentes regionales de Cusco y Arequipa
mostraron siempre su predisposición al diálogo y a la
búsqueda de fórmulas que permitan recurrir a
escenarios sensatos. La cooperación del entonces
presidente regional Jorge Acurio estuvo encaminada
a lograr lo mejor para Espinar. Por su parte, el alcalde
provincial Oscar Mollohuanca mantuvo su posición
de desconocer el estudio de la UNOPS y no aceptar
sus resultados. El FUDIE tuvo una posición similar.

Jefe de la ANA hace entrega oficial del
informe final de la UNOPS al presidente
del Gobierno Regional del Cusco

Pallpata, el consejero regional representante de
Espinar, entre otros. La reunión concluyó satisfactoriamente con la suscripción de un acta en la que se
acordó instalar una válvula de descarga en la represa
Angostura que garantice y regule la descarga de 5
m3/s a pie de presa para la provincia de Espinar.

Todo este trabajo previo organizado por la ONDS,
permitió diseñar las características de dos reuniones
importantes que se realizaron el 3 de diciembre. En
efecto, correspondía que la ANA hiciera la
presentación oficial del informe final para los
presidentes regionales y congresistas del Cusco y
Arequipa, así como a los alcaldes provincial y
distritales de Espinar y Caylloma.

Otro de los acuerdos importantes a favor de la
provincia de Espinar, fue un compromiso de inversión pública para afianzamiento hídrico hasta por el
monto de 354 millones de soles dentro del plazo de 3
años (2014, 2015 y 2016), cumplimiento que dependerá mucho de la capacidad de formulación de
estudios, elaboración de expedientes técnicos y
ejecución de obras a cargo del PLAN MERISS y del
gobierno regional del Cusco, acompañados por la
ANA.

A las 9 de la mañana del 3 de diciembre se inició la
reunión, presidida por el ministro César Villanueva.
El jefe de la ANA12 hizo la exposición central. En la
reunión participaron en representación del Cusco, el
presidente regional, los congresistas Rubén Coa
Aguilar, Julia Teves Quispe, Verónica Mendoza
Frisch y Agustín Molina Martínez, los alcaldes de
Coporaque, Suyckutambo, Condoroma, Pichigua y

En el acta también se incorpora las demandas de
afianzamiento hídrico del gobierno regional del
Cusco y de las municipalidades distritales de Espinar, las que deberán ser sustentadas y encaminadas
bajo el marco del sistema nacional de inversión pública. Lastimosamente, el alcalde Oscar Mollohuanca
no estuvo presente, a pesar de encontrarse formalmente invitado.
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Congresistas representantes del Cusco se reúnen
con el Presidente del Consejo de Ministros

Una vez terminada la reunión con los representantes
del Cusco, Villanueva recibió a la delegación de
Arequipa, integrada esencialmente por el presidente
del gobierno regional de Arequipa y congresistas de
esa región. También se realizó la presentación del
informe final, a cargo de la ANA, pero no se llegó a
firmar ningún acuerdo por escrito.
La trascendencia de los acuerdos ha convencido a la
mayoría de actores políticos cusqueños y también a la
población espinarense. Los alcaldes distritales han

transmitido este logro a las comunidades campesinas
y centros poblados de sus jurisdicciones. Sin
embargo, persiste una oposición significativa. La
dirigencia del FUDIE – adjudicándose el monopolio
de la representación social de Espinar – llamó a paro
de 72 horas para los días 4, 5 y 6 de diciembre, pero no
fue acatado por nadie y finalmente se levantó a las
pocas horas de iniciado. Se llamó a otro para
realizarse los días 21 y 22 de enero de 2014 pero no
tuvo ninguna trascendencia y no afectó a la dinámica
social, económica y comercial de Espinar.

Alcaldes distritales de Espinar promoviendo
la busqueda de consensos para el desarrollo

Actual presidente regional René Concha
recibe el informe final de la UNOPS

Es pertinente recordar que el 28 de diciembre de 2013,
el Jurado Nacional de Elecciones – JNE – publicó en
su portal institucional, la resolución que inhabilita al
entonces presidente regional del Cusco, Jorge Acurio
Tito y convoca al vicepresidente René Concha
Lezama, para asumir el cargo provisionalmente.

la gestión del diálogo se ha mantenido, lo que refleja
la madurez institucional de la ONDS.

El ahora presidente Concha en la segunda quincena
de diciembre de 2013, asumió inicialmente una posición de confrontación y amenaza de desconocer el
informe final de la UNOPS y negar la importancia de
los acuerdos del 03 de diciembre. Sin embargo, esta
postura cambió, pues apenas juramentado como
nuevo presidente regional, se reunió con el Alto Comisionado de la ONDS y el Jefe de la ANA con el objetivo de recibir formalmente los estudios de la UNOPS
y escuchar la presentación técnica del caso. Una vez
comprendida la naturaleza del informe y la dimensión de la inversión pública comprometida para la
provincia de Espinar, el presidente regional cusqueño se comprometió a colaborar activamente para que
todos los compromisos se implementen, renunciando expresamente a respaldar posiciones violentistas.
Por la tarde el mismo día se reunió con el ministro
César Villanueva, a quien ratificó su posición.

X. Espinar: la transformación de un conflicto social
en una oportunidad de desarrollo

Este breve lapso entre setiembre 2013 y enero 2014 ha
sido intenso y ha estado marcado por vaivenes
políticos que no han afectado la estructura del
proceso diseñado por la ONDS. La línea de trabajo en

Los acuerdos del 03 de diciembre son realmente
trascendentales para mejorar las condiciones de
desarrollo de la provincia de Espinar. Lástima que ni
el alcalde provincial ni el FUDIE hayan sido gestores
o protagonistas de tamaño logro. Lo importante es
que la implementación de los acuerdos ha empezado,
siempre en coordinación permanente con la ANA,
cuyo equipo de trabajo se ha consolidado de un modo
destacado en el abordaje social de un asunto tan
complejo.
En efecto, el 14 de diciembre de 2013 mediante decreto supremo N° 312-2013-EF se aprobó el financiamiento de estudios de pre inversión a nivel de perfil
de 8 proyectos, por el monto de un millón 752 mil
nuevos soles, para los distritos de Coporaque (represa Totora y represa Huayhuahuasi), Condoroma (represa Mullipunku, represa Lagunillas, represa Carhualaca), Suyckutambo (sistema de riego Ichuccollo)
y Alto Pichigua(represa Orccorara y represa Quillca).
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El 16 de diciembre, en la ciudad del Cusco, representantes de la ANA y del PLAN MERISS se reunieron
en Cusco para tomar acuerdos sobre el financiamiento de 20 millones de nuevos soles para la formulación de proyectos de afianzamiento hídrico para
Espinar, de conformidad al acta del 03 de diciembre.
La ANA propuso la firma de un convenio que
permita al PLAN MERISS formular los estudios y la
ANA pagar los servicios hasta por el monto de 20
millones de nuevos soles. El PLAN MERISS se
comprometió a evaluar esta propuesta. En la
reunión, este último también se comprometió a
alcanzar en el primer trimestre de 2014 el sustento
técnico para el inicio de ejecución de 2 proyectos por
el monto de 30 millones de nuevos soles. Los
proyectos son: “Mejoramiento de la Infraestructura
de Riego Pallallaje en las comunidades campesinas
de Urinsaya y Querocollana, distrito de Coporaque,
provincia de Espinar” y la “Instalación del Sistema
de Riego Quisco en el distrito de Alto Pichigua”.
Como no podía ser de otra manera, los alcaldes de
Coporaque, Fidel Salas Suni y de Alto Pichigua,
Clímaco Puma Chullo, que estuvieron presentes en
dicha reunión se mostraron altamente satisfechos y
han fortalecido su convicción en los acuerdos
logrados y en los resultados que genera su
participación activa en la gestión del diálogo.
El 18 de enero de 2014 se aprobó el decreto supremo
N° 018-2014-EF, mediante el cual se aprueba el
financiamiento de 7 proyectos de inversión para la
provincia de Espinar, por el monto de 4 millones 418
mil nuevos soles. Los proyectos son: “construcción
de las represas de Huayllumayo, Chuchana y Patillani para el riego en las comunidades campesinas de
Hatun Airacollana y Huarca en los distritos de
Coporaque y Yauri”, “ampliación y mejoramiento de
canales laterales de los sistemas de riego Chorrillo en
el distrito de Pallpata”, “construcción de la represa
San Martín en la cuenca del río Cañipía, en el distrito
de Yauri”, “construcción de la represa de Collpa,
comunidad campesina de Mamanoca, distrito de
Pallpata”, “afianzamiento hídrico del río Apurímac
sector Soyroccota con la Irrigación Cañón del
Apurímac, en el distrito de Suyckutambo”,
“afianzamiento hídrico Quebrada Cerritambo, sector
Carpintuyoc, en el distrito de Suyckutambo” y el
“afianzamiento hídrico Huilacotacocha, en el distrito
de Suyckutambo”.
El 20 de enero hubo una nueva reunión entre los
funcionarios de la ANA, del PLAN MERISS y los
alcaldes distritales de Espinar. Lo novedoso es que
también participó el alcalde Mollohuanca, quien
estuvo acompañado de dirigentes del FUDIE y de la

junta de usuarios de riego del Cañón del Apurímac.
La reunión empezó tensa porque los dirigentes del
FUDIE trataron de impedirla alegando que se estaba
“negociado entre cuatro paredes en contra del
pueblo de Espinar”, situación que fue rechazada
enérgicamente por los alcaldes distritales, quienes
respaldaron el desarrollo y éxito de la reunión. Se
aprobó un cronograma de reuniones técnicas en los
distritos y comunidades, las que se realizaron
efectivamente entre el 23 y el 30 enero en todos los
distritos de Espinar con el objetivo de priorizar los
proyectos e informar a la población la situación
actual los mismos.
Debemos destacar la reunión del 24 de enero de 2014
en el auditorio de la municipalidad provincial de
Espinar, ante unas 300 personas, con participación
del alcalde Oscar Mollohuanca, de los representantes
del FUDIE, dirigentes de organizaciones sociales y
población en general. Es importante comprobar el
cambio de actitud del alcalde de Espinar y los
dirigentes del FUDIE, quienes han participado en las
dos últimas reuniones convocadas por la ANA y el
PLAN MERISS. Llama la atención que a pesar del
cambio de actitud, en paralelo se haya convocado a
un paro de 48 horas los días 21 y 22 de enero, el que,
por cierto, no tuvo ninguna trascendencia, como
hemos analizado anteriormente.
En definitiva, el trabajo realizado por la ANA, el
PLAN MERISS, los alcaldes de Espinar, la incorporación reciente de la municipalidad de Espinar y la
participación de los representantes del FUDIE, va
consolidando la gestión de diálogo sostenible que
practica la ONDS y que, esperamos, garantice el final
de una etapa de intenso fuego social en la provincia
de Espinar•

1

Elaborado por el comisionado responsable de la gestión del diálogo en la
macro región sur Cusco, Apurímac y Madre de Dios de la ONDS, Valery
Niño de Guzmán Paredes.
2
El decreto supremo N° 106-2012-PCM publicado el 25 de octubre de 2012,
marcaría el punto de inicio de la vida institucional de la ONDS.
3
Los abogados Adrián Alvarez Huanca y Warner León Nuñez.
4
Equipo Técnico integrado por Eliana Ames, Carlos Angelaccio, Fredy Salazar y Marco Chevarría.
5
Participaron Oscar Mollohuanca, su asesor Sergio Sullca Condori, 8 regidores, el consejero regional Florentino Huanqque Huallpa y dirigentes del
FUDIE.
6
Esta reunión fue encabezada por Vladimiro Huaroc e integrada por el comisionado responsable de la gestión del diálogo en la macro sur, Valery Niño
de Guzmán P., el comisionado regional en Cusco, Edgar Fuentes Zambrano
y los asesores Rodrigo Prada Vargas y José Reátegui Bardales.
7
Herbert Huamán Llave, el biólogo Eduardo Gil Mora y otros dirigentes sociales tradicionales.
8
Lo acompañó su abogado Warner León Núñez.
9
Efraín Silva Canal y Werner Salcedo.
10
Participaron Carlos Vargas, Jaime Huerta y Elmer Cáceres.
11
Jorge Montenegro Chavesta y Eduardo Gonzáles Otoya.
12
Jorge Montenegro Chavesta.

Forjemos juntos
el futuro de Espinar

Niños del distrito de Suykutambo
en la provincia de Espinar

ESTADO - COMUNIDAD
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Avances del
Diálogo

La experiencia del diálogo
en el caso de la Laguna Parón - Ancash
Parón es la laguna más grande de la Cordillera
Blanca, ubicada a 4,185 metros sobre el nivel del mar
y a 32 km de la ciudad de Caraz en la Provincia de
Huaylas, Ancash. Contiene 55 millones de metros
cúbicos de agua, con una profundidad de 73 metros
desde el espejo de agua, 4 kilómetros de largo y 900
metros de ancho. Otro elemento a resaltar de la
laguna es que fue declarada Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO en 1985. En ese
sentido, Parón significa un recurso hídrico y un gran
potencial energético para sus pobladores, pero
también un foco de identidad y cohesión social.

provincia de Huaylas y del “Frente de Defensa de la
Laguna Parón y del Medio Ambiente”, tomaron las
instalaciones de Duke Energy en la laguna Parón. A
raíz de ello, el Estado tuvo que involucrarse
directamente en el conflicto, a través de la
Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA y,
luego fue asumida por la nueva instancia
responsable, la Autoridad Nacional del Agua
(ANA). Esta conformó una mesa de diálogo pero, en
el transcurso del tiempo, no se evidenciaron cambios
sustanciales que pudieran solucionar la disputa.

En 1994 el Estado Peruano otorgó a ELECTROPERU
la propiedad de la Laguna para su uso en generación
de energía eléctrica. Posteriormente, en 1999 y acorde
a las políticas de privatización de aquella época, se
vendieron las instalaciones y la propia laguna a la
empresa estadounidense Duke Energy.

Por esos años, la laguna se mantuvo vigilada
rotativamente por los miembros de la Comunidad y
la Junta de Regantes apoyados por el Alcalde
provincial, quienes exigían participación en la
gestión de esta y obtener la propiedad de las
instalaciones hidráulicas. Es así que se da inicio a un
juicio por la propiedad entre la empresa, la comunidad y el alcalde provincial.

Las molestias no tardaron en expresarse. Por un lado,
se criticaba a la empresa por el descargo de agua de
manera irresponsable, impactando en el ecosistema
de la misma laguna y de río abajo, así como en la
infraestructura de riego y de agua potable en Caraz.
Por otro, se temía una futura escasez de agua y
posible sequía debido al manejo de Duke Energy.

Frente a ello, Duke Energy inicia un proceso de
amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual falló
ratificando la propiedad de las instalaciones
hidráulicas de la laguna a la mencionada empresa, y
la licencia para descargar agua con fines energéticos.

Estas críticas se iniciaron en el 2001, pero se
agudizaron en el 2008 cuando un grupo de
pobladores de la Comunidad de Cruz de Mayo de la

Dado que el TC confirmó la propiedad y la licencia, el
reclamo de la comunidad fue renfocada en exigir el
mantenimiento de las instalaciones hidráulicas por
parte de la empresa.

Laguna Parón, atractivo turístico
de la región Ancash

Rol de la ONDS en el caso
En julio del 2012, se reinició la Mesa de Diálogo bajo
la responsabilidad de la ONDS-PCM, con el objetivo
de abordar la problemática sobre la seguridad de la
laguna más que de la propiedad, ya que este último
fue resuelto por el TC.
Luego de casi un año y medio de coordinaciones y
esfuerzos entre la Comunidad, la Autoridad municipal, la ANA, el MINEM y Duke Energy, se ha
culminado satisfactoriamente el mantenimiento de
las instalaciones hidráulicas, con la supervisión
municipal y con la participación de la Comunidad y
la Autoridad Local del Agua. La empresa, por
ejemplo, cumplió con las demandas de seguridad de
la comunidad mediante el pago de los costos del
mantenimiento total de las instalaciones.

Lecciones aprendidas
El caso de la Laguna Parón revela la necesidad de
favorecer la preservación del medio ambiente
mediante el cuidado celoso del agua de una zona
declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, la
cual debe estar enmarcada como acción preventiva
frente al cambio climático.
Igualmente, muestra un esfuerzo positivo de coordinación del Gobierno Central y Municipal con las
autoridades de la ANA, SERNANP, ALA, INDECI, y
el MINEM. Además es reflejo de la política de la
ONDS en la gestión y solución del conflicto mediante
el diálogo con todos los actores involucrados como la
PCM, Comunidad Campesina, Junta de Regantes,
Sociedad Civil de Caraz, la Municipalidad Provincial
de Huaylas, Autoridad Nacional del Agua (ANA),
Autoridad Local del Agua (ALA), Servicio Nacional
de Aéreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNAMP), Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI) y Comisión Episcopal de Acción Social
(CEAS).
Finalmente, evidencia el rol articulador de la ONDS,
al impulsar un diálogo entre comunidad, Estado y
empresa; y propiciar entendimientos entre las partes
así como el cumplimiento de los roles establecidos
por cada uno•
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Entrevista

Nuestros comisionados
declaran su experiencia:
General PNP. Rodrigo Prada Vargas

“Lo más grande en la Policía Nacional es que está en los últimos
rincones del país. Con mi carnet de identidad, me siento tan
policía en Tumbes como en el último rincón de Tacna o en el
último extremo de Loreto, porque yo ahí tengo una unidad
policial que me va a recibir como un hermano. Entonces esa es la
riqueza, esa es la grandeza de la PNP”

Natural de Apurímac y con estudios primarios y
secundarios en Abancay, el General PNP Rodrigo
Prada Vargas, conoció el Perú a partir de los años 80
cuando se graduó en la escuela de oficiales y le tocó
trabajar en la zona norte, por la Cordillera del
Cóndor.
En el año 81 participó en el conflicto territorial con el
Ecuador, en la zona de Paquisha. También ha
prestado servicios en diferentes unidades: tanto en la
zona de emergencia, en la lucha contra el tráfico
ilícito de drogas y contra el terrorismo.

En el 2012 asumió el cargo de Director Territorial en
el departamento de Cajamarca, justamente cuando se
discutía la viabilidad del proyecto Conga, lo que le
permitió al General Prada reflexionar sobre el rol y la
responsabilidad de la Policía en estos escenarios de
conflicto. En ese mismo año, fue destacado a la
Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la PCM,
antecesora inmediata de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad.

Gral. PNP Rodrigo Prada Vargas

General Prada, usted ha estado presente en la
transición de la Oficina de Gestión de Conflictos
Sociales a la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad ¿Es posible señalar diferencias
entre ambas?
Claro, ha habido cambios trascendentales. En un
principio se tenía la mirada, pero no claramente cuál
sería la estrategia para resolver los conflictos, ni la
ruta a seguir. Había, además, un equipo reducido.
Entonces, en el año 2012, se empieza a notar un
cambio, fundamentalmente en el fortalecimiento de
esta nueva Oficina.
Considero que el enfoque anterior era más represivo,
pues la policía se constituía en el último actor en la
cadena de la demanda, actuábamos posterior al
suceso. El cambio es sustantivo, pues ahora la
demanda se ve como una oportunidad, en el sentido
que esas comunidades pueden hacerse escuchar a
través del diálogo, nos da la oportunidad de
conversar con los dirigentes y decirles que tienen las
puertas abiertas y expresen lo que sienten, lo que
quieren y creo que esto, al afianzarse
progresivamente, ha dado grandes resultados, como
ha ocurrido en el año 2013, que revela una notoria
disminución de los conflictos sociales.
En síntesis, me parece que los cambios han incidido
en el manejo del conflicto, en mirarlo como una

oportunidad de desarrollo y atender y gestionar a
través del diálogo.
En una edición anterior del Willaqniki, usted
planteó justamente la variación del rol de la PNP en
los conflictos sociales, de uno represivo al
preventivo, sin embargo ¿Cuál ha sido la estrategia
para posicionar dicho rol?
Yo soy un convencido de que la policía por su propia
estructura es la institución que está más cerca a la
población. La policía conoce de las realidades y las
demandas de las comunidades, pero no tiene la
suficiente capacidad para resolverlas, pues éstas son
mayormente competencia de otros sectores.
Así, con la ONDS el trabajo ha sido orientado en una
dimensión multisectorial, intergubernamental,
donde básicamente se van identificando los roles
tanto del Estado, de la empresa, de la comunidad o la
sociedad civil y de los estamentos o niveles de
gobierno. De esa manera se ha podido articular a la
policía, para que apoyemos en esas dimensiones.
Entonces el sector o sectores responsables, con el
soporte de la policía y con el trabajo de los
comisionados y/o coordinadores han podido
acercarse y llegar a la población. Pudimos darnos
cuenta también que ya no es necesario llegar al
conflicto sino adelantarse para escucharlos, dialogar,
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participar, conocer las necesidades; que en gran
medida son totalmente justificadas, pues es una
realidad que los pueblos de adentro necesitan mucha
presencia de los sectores. Son pueblos que no tienen
escuela o centro de salud, no tienen los servicios
básicos esenciales para la sobrevivencia. Mal
haríamos en decir o hablar de inclusión cuando
nosotros más bien los estamos excluyendo.
Un apoyo importante para la incorporación del
diálogo como instrumento o como herramienta
básica del entendimiento, fue la capacitación que se
dio a la PNP por parte de la ONDS en el 2013. Ahora
la PNP se constituye como el primer actor, el que
comunica y avisa las necesidades y demandas de
atención. Canalizar lo anterior a los sectores o
autoridades competentes es importante porque los
pueblos ya no tienen necesidad de llegar al conflicto o
a las manifestaciones o protestas.
Entonces ¿Cuál considera que es el rol del PNP en
una oficina como la ONDS?
Bueno mi rol, esencialmente, es asesorar al Alto
Comisionado y a la PCM frente a las manifestaciones
u otros casos. Por ejemplo un bloqueo. Esta
manifestación está prohibida por ley porque limita la
libertad de tránsito, de circulación y todo eso.
Entonces la policía se convierte en actor de
persecución de ese delito, juntamente con otras
autoridades como el Ministerio Público, el juez y
otras; para que siga su proceso a otras instancias.
Entonces nuestro rol, mayormente, es vincularnos
con el ministerio público, la procuraduría pública del
Estado para que estén atentos con los casos.
¿Sería un informante?
Más que eso, nosotros articulamos con otros sectores
a fin de que las informaciones de casos delicados, que
ponen en riesgo la estabilidad democrática, la
gobernabilidad, el desarrollo, tienen que ser
oportunamente conocidos, primero por el Presidente
del Consejo de Ministros, el Alto Comisionado de la
ONDS y, posteriormente, los comisionados de
acuerdo a la dimensión del caso.
¿Usted considera fundamental la presencia de un
elemento de la PNP en la ONDS?
Desde mi punto de vista, sí, pues hay una presencia
de la policía en el interior del país, en las zonas más
alejadas. El policía se constituye en la primera alerta
para identificar la problemática de una determinada
zona. Esta se canaliza a través de inteligencia o a
través del personal que trabaja en la ONDS. La

información debe fluir en forma permanente, diaria y
en cada momento. Esta debe llegar oportunamente a
los comisionados encargados.
Es conveniente aclarar que todo lo que es la
prevención y, de repente, la represión del delito es
competencia de la PNP. Solo en casos aislados, donde
ya escapa al control de la PNP, se recurre a las fuerzas
armadas.
Además, hay otro aspecto que se debe tomar en
cuenta cuando se ven casos de conflictividad social, y
es el riesgo. En muchos casos hay un peligro a la
integridad física de la población, de los comisionados
o de las autoridades.
Entonces aquí hay varias cosas importantes, por
ejemplo cuando van al lugar de los hechos y ya están
las fuerzas del orden allí, y estas -valgan verdades- en
situación tensa, a veces no reconocen, no identifican a
los comisionados como parte del mismo Estado; en
ese sentido, se ponen en riesgo hasta la seguridad del
personal de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad. En esos casos, el policía que está
trabajando y apoyando a la ONDS, coordina con el
jefe del operativo, y este ya está al tanto y tiene que
proteger y garantizar el papel que desempeña el
representante de la PCM.
Además de asesorar a la ONDS, ¿usted lleva o ha
llevado algún caso particular?
En lo personal, desde julio del 2012 llevaba casos
específicos. Me asignaron casos de Apurímac, un
poco parte del Cusco y la zona quechua de Ayacucho.
Pero el 2013 ya vi, en forma general, a todo el país, es
decir todos los casos. Mi rol es más amplio, incluye
las coordinaciones a nivel de instituciones.
¿Cuáles considera que son los retos de esta Oficina?
Es afianzar el diálogo como instrumento, como el
mejor mecanismo. Ahora el reto mayor es encontrar
la paz, la tranquilidad, a fin de que se genere un clima
de confianza. El reto es de continuar con el trabajo de
prevención minucioso, a través de la articulación de
todos los actores comprometidos. Acá pesa mucho el
compromiso de los sectores del Estado. El descuido o
abandono de los sectores traen como consecuencia,
en la mayoría de los casos, la conflictividad social.
Y ¿el reto para los comisionados?
Estar atentos a que las demandas sean
oportunamente atendidas, porque si no se genera
resentimiento y desconfianza. Así, los líderes, los
dirigentes, los presidentes de Frentes de Defensa –en

algún momento- ya no van a creer en la palabra ni en
la posición de la ONDS. Esto también debilita la
institucionalidad de la oficina.
¿Cuál serían los aportes de la ONDS en la labor de
la PNP?
Yo lo calificaría de amplia y positiva, pues a través de
la capacitación y el trabajo diario, considero que el
diálogo y la prevención están internalizados en la
PNP. Esto, como efecto inmediato impacta en la
disminución del costo social en la policía. Yo lo
siento por mis hermanos colegas cuando los veo con
sangre. Por ejemplo, en la Oroya, un policía fue
arrastrado desde la mitad de un cerro, la estaba gente
enardecida, pierde el control y se va con todo. Al final
tenemos policías lesionados, heridos y hasta
muertos.
Yo lo que veo es que a través de este instrumento del
diálogo, nosotros -lejos de llegar al enfrentamientohacemos que se dé un acercamiento entre seres
humanos que somos, pertenecientes a una
comunidad y a una institución policial.
Me imagino que esto no es muy sencillo, pues
todavía hay una distancia y desconfianza hacia
Estado y también hacia la policía ya que, como

usted mencionó, la política no era de diálogo sino
de enfrentamiento. Además, el Perú no es un todo
homogéneo sino que deben tomarse en cuenta las
particularidades culturales. Entonces, lo que uno
plantea como estrategia eficiente no
necesariamente es recibido como tal por otro grupo
¿Qué opina sobre ello?
Aquí el rol del comisionado de la ONDS es
fundamental, pues debe buscar acercar al Estado a
personas que han estado por muchos años en
abandono, y tomando como referente nuestra vida
republicana, mucha gente sometida por el
gamonalismo, los abusos de los terratenientes.
Además, hemos tenido un avance pero con gobiernos
que no representaban la voluntad del pueblo.
Entonces, hay un resentimiento histórico y este es
difícil de olvidar.
Yo recuerdo que un maestro me decía que en la
trasformación de conflictos, se daba mucha atención
para gestionar la parte objetiva del caso, pero no nos
preocupamos de ir más allá, a la parte subjetiva, a los
odios, a los resentimientos, y considero que el tratamiento debe ser por ahí. Es difícil y es complicado
pero, justamente, el trabajo especializado del comisionado permite identificar la mejor manera de cómo
abordar los conflictos. Las experiencias de la ONDS
así lo demuestran•

Gral. PNP Rodrigo Prada Vargas y el Alto
Comisionado ONDS-PCM, equipo del Diálogo
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Reunión con el alcalde de Antabamba (Apurímac) en la PCM.
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14
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N° 19990 y 18846 en la PCM. 29.01.14
15
Participación en el encuentro de diálogo entre Estado y pueblos
originarios sobre el tema de territorio en Mazamari, región Junín
30.01.14
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Reporte
mensual

La gestión del Diálogo
en el mes de enero

El mes de enero registra una disminución en el total
de casos gestionados desde la PCM respecto a diciembre del año pasado. La variación es de dos casos
(-2), es decir habiéndose registrado 55 conflictos.

reconocen 23 casos (similar al registro de diciembre).
Los conflictos por actividad hidrocarburífera y por
minería informal mantienen números similares con
el mes anterior, 10 y 5 casos respectivamente.

Cabe precisar que más del 69% de estos conflictos
corresponden a aquellos vinculados a las actividades
extractivas, principalmente a la minería, donde se

Las cifras del cuadro N° 1 permiten visibilizar un
segundo grupo compuesto por los conflictos agrarios
y laborales, los cuales constituyen el 13% del total de
casos.

Cuadro N° 1
Conflictos sociales según tipo

El tercer grupo, que corresponde al 9% del total,
incluye los conflictos por recursos hídricos,
energéticos y de demarcación territorial.

TIPO

Número

%

MINERÍA

23

42%

HIDROCARBUROS

10

18%

MINERÍA ILEGAL/INFORMAL

5

9%

AGRARIOS

3

5%

LABORALES

4

7%

DEMARCACIÓN TERRITORIAL

2

4%

HÍDRICOS

2

4%

ENERGÉTICOS

1

2%

OTROS

5

9%

TOTAL

55

100%

Finalmente, los conflictos vinculados al desarrollo
social y/o económico de algunas provincias o
sectores de la población, y a los problemas de
infraestructura pública, articulados bajo el rubro
“Otros”, conforman el cuarto y último grupo, el cual
representa un 5%, disminuyendo en 4 casos respecto
al mes de diciembre del 2013
En relación a la distribución regional de los conflictos
se mantiene la tendencia de los meses anteriores,
siendo los departamentos de Cajamarca y Loreto con
más casos gestionados desde la PCM, con 7 casos
cada uno. Además, sumado a lo registrado en
Ancash, estos tres departamentos concentran casi el
40% del total de los casos.

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de enero del 2014
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Asimismo, el cuadro N° 2 revela una ligera variación de
conflictos multiregionales (-1) con respecto a los meses
anteriores. A diferencia de los nacionales, que mantienen
la misma tendencia (4 casos).
Cuadro N° 2
Conflictos según departamentos
DICIEMBRE

DEPARTAMENTO

ENERO

Número

%

Número

%

Lima y Callao

3

5%

3

5%

Junín

4

7%

4

7%

Ancash

6

11%

6

11%

Puno

3

5%

3

5%

Cajamarca

7

12%

7

13%

La Libertad

3

5%

3

5%

Loreto

7

12%

7

13%

Piura

3

5%

3

5%

Regiones con 1 caso

5

9%

6

11%

Regiones con 2 casos

8

14%

6

11%

Multiregional

4

7%

3

5%

Nacional

4

7%

4

7%

Total

57

100%

55

100%

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de enero del 2014

Similar a lo sucedido en el año 2013, son siete los
departamentos -Pasco, Ica, Huánuco, Madre de
Dios, Huancavelica, Tumbes y Ucayali- en los que
no se presentaron conflictos sociales. Sin embargo, se ve una ligera disminución (-1), con respecto
al mes anterior, en aquellos departamentos que
registran un solo caso.
La distribución regional varía de acuerdo al tipo
de conflictos; así, se observa que más del 56% de
los casos registrados en minería se concentran en
los departamentos de Ancash y Cajamarca; los
restantes están dispersos en 8 regiones: Amazonas, Cusco, Tacna, Moquegua, Junín, La Libertad,
Lambayeque y Puno.
En cuanto a los hidrocarburos, se mantiene el
patrón visto en los últimos meses del 2013, en la
cual el departamento de Loreto concentra el 60%
del total, estando el resto distribuido en Piura y
Junín. En cambio, los casos por minería informal e
ilegal y los identificados como “Otros” revelan un
panorama más disperso, pues cada conflicto registrado (5 en minería informal y 5 en Otros) se
encuentra diseminado en 6 departamentos distintos y uno es de carácter nacional.Finalmente,
los conflictos asociados a temas laborales son, en
su gran mayoría, de carácter nacional, por eso
mismo concentran el 75% del total.

55 CASOS EN GESTIÓN

29 CASOS EN SEGUIMIENTO
26 casos en las regiones
02 casos multiregionales
- Reserva Territorial Kugapakori,
Nahua, Nanti y Lote 88
-Majes, Sihuas
01 caso nacional
- Pequeña Minería y Minería Artesanal

26 CASOS EN TRATAMIENTO

Ubicación de
conflictos
según estado
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 31 de diciembre de 2014

22 casos en las regiones
01 caso multiregional
- DT Puno - Moquegua
03 casos nacionales
SUTEP (reactivación de funcionamiento
de comisión intersectorial)
- Proyecto de la Ley del Servicio Civil
- FENUTSSA del Ministerio de Salud
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Agrarios

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3

Región

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huánuco
Huancavelica
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Multiregional
Nacional
Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2

Demarcación
Territorial
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Energéticos
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2

Hídricos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
10

Hidrocarburos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
4

Laborales

Cuadro N° 3. Conflictos por tipo, según departamento

Minería
Informal e
Ilegal
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5

Otros
**

1
6
1
1
2
7
2
0
0
0
4
3
1
3
7
0
1
0
3
3
1
2
0
0
3
4
55

Total

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de enero del 2014

1
6
0
0
0
7
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
23

Minería

Avances en prevención

En el transcurso del mes de enero, el rasgo más
saltante de los casos en prevención fue su aumento
respecto al mes de diciembre del 2013 (+3). Como ya
se ha visto, la actividad de prevención en el sector
extractivo es más extensa que en la orientada a tratar
los otros casos; mientras la primera representa más
de la mitad del total registrado en enero (59%); en los
segundos llega al 41%.
Cuadro N° 4
Casos en prevención según tipo
TIPO

Número

%

MINERÍA

32

52%

HIDROCARBUROS

4

7%

MINERÍA ILEGAL/INFORMAL

0

0%

AGRARIOS

1

2%

LABORALES

1

2%

DEMARCACIÓN TERRITORIAL

3

5%

HÍDRICOS

5

8%

ENERGÉTICOS

4

7%

OTROS

11

18%

TOTAL

61

100%

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de enero del 2014

Además del sector extractivo, le sigue de lejos aquellos clasificados bajo la categoría “otros” (18%).
También tienen una importancia relativa los casos
vinculados a los recursos hídricos y energéticos (8% y
7% respectivamente)
En ese sentido, las cifras reflejan la sensibilidad de las
zonas mineras al conflicto y la demanda -de aquellas
vinculadas al sector extractivo- de una mayor atención para el diseño e implementación de las acciones
preventivas.
Tal como se evidencia en el cuadro N°5, la
prevención es una tarea que viene ejecutándose en 19
departamentos del país, destacando particularmente
los casos de Junín (13%) y Lima-Callao (11%), los
departamentos de Ancash y Puno (8% cada uno) y
finalmente, Ayacucho y Huancavelica (ambos con un
7%), representando en conjunto el 54%. Otras
regiones destacables son Cajamarca, Ica, Pasco, Piura
(5% respectivamente). Adicionalmente, se tiene 3
casos que involucran a dos o más regiones a la vez y
uno de nivel nacional.
De acuerdo al cuadro N° 6, la distribución
departamental de los casos mantiene la tendencia
que se ha venido presentado en los últimos meses del
2013, el 59% del total de casos en minería se ubican en
5 departamentos (Lima, Puno, Ancash, Ayacucho y
Ica), otros 5 (Apurímac, Huánuco, Pasco y Junín)
representan el 31%. Sin embargo, las labores de
prevención en los casos de minería se realizan en 13
departamentos del país.

Cuadro N° 5
Casos en prevención, por departamentos
DICIEMBRE 2013

ENERO 2014

DEPARTAMENTO
Número

%

Número

%

Lima y Callao

7

Pasco

3

12%

7

11%

5%

3

Junín

5%

7

12%

8

13%

Ancash

5

9%

5

8%

Ayacucho

4

7%

4

7%

Puno

4

7%

5

8%

Cajamarca

3

5%

3

5%

Ica

3

5%

3

5%

Piura

3

5%

3

5%

0%

4

7%

Huancavelica
Regiones con 1 caso

7

12%

6

10%

Regiones con 2 casos

8

14%

6

10%

Multiregional

3

5%

3

5%

Nacional

1

2%

1

2%

Total

58

100%

61

100%

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de enero del 2014

A diferencia de la actividad minera, la hidrocarburífera presenta una mayor dispersión, cuyo total se
ubican en cuatro departamentos, es decir un caso en
cada uno.

Finalmente, a inicios del 2014 el trabajo preventivo
prestó atención a los casos por recursos hídricos, los
cuales mantuvieron la misma tendencia respecto a
los últimos meses del 2013. Estos casos están distribuidos en 4 departamentos, concentrando Junín el
40% de este total.

61 CASOS EN PREVENCIÓN

57 casos en las regiones
03 casos multiregionales
- DT Ancash – Huánuco
- DT Ayacucho – Huancavelica
- CCNN Amazonas - Loreto
01 caso nacional
- Incremento de pensiones
leyes 19990 y 18846

Ubicación geográfica
de casos
Fuente: Sistema de Información ONDS, al 31 de enero de 2014

DT: Demarcación Territorial
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Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de enero del 2014

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
1
0
0

0

0
1

Huancavelica

Ica
Junín
La Libertad

Lambayeque

Lima
Loreto

Madre de Dios

Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

Multiregional

Nacional
Total

Agrarios

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huánuco

Región

0
3

2

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

Demarcación
Territorial

0
4

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

1
0

0

0
2
0

0

0
0
0
0
0
1
0
0
0

Energéticos

0
5

0

0
0
1
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
2
0

0

0
1
0
0
0
1
0
0
0

Hídricos

0
4

0

0
0
1
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
1
0

0

1
0
0
0
1
0
0
0
0

Hidrocarburos

1
1

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Laborales

Cuadro N° 6. Casos en prevención, por departamento

0
32

0

0
2
1
5
0
0
0
0

0

5
0

0

3
2
0

2

0
3
2
1
3
1
0
0
2

Minería

0
11

1

0
1
0
0
1
0
0
0

1

0
1

0

0
1
0

2

0
1
0
0
0
0
1
1
0

Otros

1
61

3

0
3
3
5
1
1
0
0

1

6
1

0

3
8
0

4

1
5
2
1
4
3
1
2
2

Total

57

Anexos

Departamento

Descripción del caso

Actores

Acciones recientes en proceso

Distrito de
Paramonga/
Provincia de
Barranca

Distrito Saposoa/
Provincia
Huallaga

Distrito
Mazamari/
Provincia Satipo

COPEFOR

Poblaciones
indígenas Asháninkas
y concesionarios
forestales
Junín

San Martín

Lima

Comunidades ashaninkas se enfrentan a
concesionarios forestales, porque consideran que
las concesiones se sobreponen a territorio de
Comunidades Nativas. Además, las CCNN
denuncian las malas relaciones entre ellos y los
empresarios, generando tensión entre indígenas y
profesionales de los forestales.

Solicitan retiro de la empresa COPEFOR y
cancelación de la concesión forestal, porque la
empresa estaría construyendo redes viales sin
planificación, obstruyendo los cursos de agua,
causando erosión.

En Seguimiento

La población del AA.HH. Nueva Esperanza
demanda contaminación por emisiones de las
chimeneas de las empresas AIPSA y PANASA, que
estaría produciendo daños en la salud de los
pobladores. La mesa de diálogo instalada en la PCM
(agosto del 2012), continúa sus actividades,
conforme a las comisiones aprobadas.

En Tratamiento

CC.NN. Shimashiriavo,
MINAG, OSINFOR y ONDS PCM

Caserío Getsemaní, GORE
San Martín,GORE
Amazonas,MINAG, ONDS PCM

AA.HH. Nueva Esperanza,
GORE Lima, MP Barranca,
MD Paramonga, AIPSA,
QUIMPAC, PANASA y
CARTOPAC, SENAMHI,
ONDS-PCM, MINAM (DGCA),
MINSA (DISA, DIGESA,
CENSOPAS), PRODUCE,
VIVIENDA, MIDIS, MIMP,
OEFA, COFOPRI, INDECI,
CENEPRED, Defensoría del
Pueblo.

La ONDS ha gestionado la documentación solicitada por la Oficina de Patrimonio del Hospital Dos
de Mayo para que se realice la donación de 11
equipos médicos para así implementar el botiquín
comunal de la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer
Hawaii.

La Dirección Nacional Técnica de Demarcación
Territorial (DNTDT-PCM) se encuentra elaborando
la propuesta de demarcación interdepartamental
Amazonas-San Martín. Asimismo, la ONDS-PCM
viene coordinando las acciones de intervención
posterior.

No se registran actividades en el presente mes.

Tipología: Conflictos agrarios, forestales, áreas naturales protegidas y por cultivo de hoja de coca

Ubicación

Contaminación
ambiental en la
industria azucarera Complejo
Agroindustrial
Paramonga

Nombre del Caso

ANEXO Nº 1 - Matriz de casos en Gestión
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Distritos Acora,
Tiquillaca,
Pichacani, San
Antonio, Mañazo
/Provincia de Puno;
Distrito Santa Rosa/
Provincia El Collao
(Puno); Distritos
Carumas y San
Cristobal/ Provincia
de Mariscal Nieto;
Distritos Chojata,
Ichuña y Ubinas/
Provincia General
Sanchez Cerro
(Moquegua)

Distritos
Mazamari y
Pangoa/
Provincia Satipo

Distrito Chilca/
Provincia Cañete

Distritos de
Mazamari-Pangoa

Chilca (empresa Fénix
Power Perú S.A.)

Ubicación

Demarcación
Territorial Puno Moquegua

Nombre del Caso

Lima

Junín

Puno y
Moquegua

Departamento

Un sector de la población de Chilca se opone al
proyecto de construcción de la central termoeléctrica
a cargo de la empresa FENIX POWER, por
considerar que el proyecto se encuentra en una zona
ecológica

En Seguimiento

Tipología: Conflictos Energéticos

Las autoridades del los Distritos de Mazamari y
Pangoa no se ponen de acuerdo en delimitar sus
linderos, generando malestar en la población del
distrito de Pangoa por considerar que parte de su
territorio es la que se encuentra en cuestión.

En Seguimiento

Discrepancias entre autoridades de nivel regional,
local y comunal de los departamentos de Puno y
Moquegua por problemas de demarcación territorial.
El límite referencial, no tomaría en cuenta el límite
“ancestral” de Puno. El problema se centra en el
sector denominado como Pasto Grande.

En Tratamiento

Actores

Municipalidad distrital de
Chilca, Congresistas,
Municipaldiad provincial de
Cañete y GORE Lima,
MINEM, MINAM y ONDS PCM

Municipalidad de Pangoa
Municipalidad de Mazamari
GORE Junin
Comunidades Ashaninkas y
Kakinte
DNTDT, ONDS - PCM

Alcaldes provinciales de
Puno, El Collao, Mariscal
Nieto, General Sanchez
Cerro, alcaldes distritales de
Acora y Caruma (entre
otros), GOREs Puno y
Moquegua, ONDS - PCM,
DNTDT y Defensoría del
Pueblo

Tipología: Conflictos por Demarcación Territorial

Descripción del caso

Se ha conformado un grupo de trabajo para
abordar la situación de seguridad ciudadana en
Chilca. Los sectores involucrados en esta temática
participan en el grupo.

El 24.01.14 la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial (DNTDT) de la PCM
programó una reunión con el Alcalde del Distrito de
Pangoa en sus instalaciones para tratar la creación
del nuevo distrito del Río Ene, y la situación
limítrofe con Mazamari. La ONDS está informada
de ello.

El 13.01.14 el Presidente del Consejo de Ministros
junto a la ONDS y la DNTDT recibieron a la comitiva
de Puno, encabezada por el Presidente Regional,
el equipo técnico del GR, dirigentes y
representantes de la sociedad civil de Puno. Allí, la
DNTDT informó sobre el procedimiento técnico de
demarcación territorial sobre los tramos I y II del
límite interdepartamental entre Puno y Moquegua,
el mismo que se viene llevando a cabo de acuerdo
a la Ley de demarcación territorial y su Reglamento.
La ONDS acompañará a la DNTDT en las
reuniones que se sostendrán con los equipos
técnicos de Puno y Moquegua.

Acciones recientes en proceso

Arequipa

Cusco y
Arequipa

Provincia de
Espinar

Majes - Siguas

Departamento

Distritos Punta
del Bombón,
Dean Valdivia y
Cocrachacra/
Provincia Islay

Ubicación

Valle de Tambo

Nombre del Caso

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar y
el FUDIE - se oponen a la ejecución del Proyecto
Majes Siguas II con el argumento de que el caudal de
la cuenca del río Apurímac será insuficiente para satisfacer la demanda real y potencial de la provincia de
Espinar con la construcción de la represa Angostura
que tomaría aguas del río Apurímac. La sentencia del
TC emitida el año 2011, ordena la ejecución de un
nuevo y definitivo estudio de balance hídrico del río
Apurímac. El órgano tripartito (PCM, GORE Cusco y
GORE Arequipa) tiene el mandato de organizar y encaminar el cumplimiento de la sentencia. El alcalde
provincial y los dirigentes del FUDIE se oponen al
plazo de 10 meses de ejecución del estudio, encargado a la UNOPS, solicitando un plazo no menor de 24
meses, caso contrario desconoceran el trabajo realizado por la UNOPS y los resultados.

En Seguimiento

Los agricultores del Valle de Tambo han solicitado
reiteradamente la intervención del Gobierno
Nacional a fin de solucionar el problema de disponibilidad hídrico en época de estiaje. Asimismo, el
Frente de Defensa del Valle de Tambo ejerce oposición a la ejecución del proyecto minero Quellaveco
en la región Moquegua, por considerar que la
presencia de este proyecto agravaría los problemas
de disponibilidad hídrica en la zona. Se vienen analizando posibles soluciones al problema de estrés
hídrico con los GORE de la zona del valle del Tambo.

En Tratamiento

Tipologia: Conflictos Hídricos

Descripción del caso

PCM (Secretaría de
Coordinación), ONDS PCM, PROINVERSION,
MEF, MINAG, ANA, GORE
Arequipa y GORE Cusco

Junta de Usuarios del distrito
de Riego del Tambo, Frente
de Defensa del Valle de
Tambo,
GORE Arequipa, Gore
Moquegua,
MINAG, ANA y ONDS - PCM

Actores

En el mes de enero la ANA y el PLAN MERISS se
reunieron con todos los distritos de Espinar para la
implementación de los acuerdos suscritos en el
acta del 03.12.13.

El 21.01.14 la ONDS sostuvo una reunión de
evaluación con el Presidente Regional de
Arequipa, post Audiencia Pública del proyecto
minero Tía María para evaluar la posibilidad de
implementar un espacio de diálogo.
El 29.01.14 se realizó una reunión de coordinación
con la Oficina de Prevención de Conflictos del
Gobierno Regional de Arequipa en el que se
abordó la situación del proyecto minero Tía María y
la implementación del espacio de diálogo.

Acciones recientes en proceso
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Ubicación

Distritos de
Barranca,
Cahuapanas,
Manseriche,
Morona, Pastaza
y Andoas/
Provincia de
Datem del
Marañon

Distritos de Napo
y Belén/
Provincia de
Napo

Provincia de
Sechura

Nombre del Caso

PLUSPETROL
NORTE: LOTES 1AB y
Lote 8

Gran Tierra CONOCO PHILLIPS:
Lotes 123 y 129

Savia
Piura

Loreto

Loreto

Departamento

El Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y
Provincia de Sechura, busca la anulación de la
Audiencia Pública del Proyecto de Explotación de
Gas Natural Punta Lagunas, realizada el 7.03.12.
Espacio donde la Empresa Savia Perú presentó el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto.
Actualmente, se realizan las reuniones técnicas
programadas por la ONDS-PCM, donde se encuentran representantes del Frente de Defensa, el GORE
Piura, la Municipalidad Provincial de Sechura y los
sectores del gobierno nacional correspondientes.

El Comité por el Agua y autoridades regionales de
Loreto expresan su rechazo a la presencia de la
empresa petrolera Conoco Phillips en los Lotes 123
y 129, ubicado en la cabecera de la cuenca de los
Ríos Nanay, Pintuyacu y Chambira, en vista que el
agua que provee a la población de Iquitos se
abastece del río Nanay. Mencionan que de operar la
empresa petrolera generaría impactos ambientales
irremediables y que afectaría el consumo de agua.

En Seguimiento

Las federaciones indígenas de Loreto FECONACO,
FECONAT, ACODECOSPAT y FEDIQUEP demandan al Estado determinar el grado de contaminación y
afectación al medio ambiente en las zonas de influencia de los lotes petroleros Lote 1AB y Lote 8, explotada por Pluspetrol Norte. Asimismo, solicitan determinar la posible afectación en las cuencas Pastaza,
Tigres, Corrientes y Marañon. Además, la aplicación
de la Ley de Consulta Previa en el Lote 1AB (el contrato de explotación de Pluspetrol culmina el 2015);
indemnización por los daños ambientales provocados durante 40 años de explotación petrolera.
En materia de políticas de Estado, solicitaron la implementación de un plan integral de salud, ejecución
de planes de desarrollo integral que garantice la
seguridad alimentaria en las comunidades afectadas
por contaminación.

En Tratamiento

Actores

Frente de Defensa de los
Intereses de la Bahía y
Provincia de Sechura,
Municipio Provincial de
Sechura, ONDS - PCM,
MINEM, Producción, GORE
de Piura

Frente de Defensa de los
Intereses por la Defensa del
Agua, ONDS - PCM

FEDIQUEP, FECONAT,
FECONACO,
ACODECOSPAT,
ONDS - PCM y Comisión
Multisectorial

Tipología: Conflictos hidrocarburíferos

Descripción del caso

La ONDS viene promoviendo reuniones de
coordinación con los actores involucrados en el
caso, a fin de atender de manera integral la
problemática de la Bahía de Sechura.

La ONDS participó en el monitoreo de calidad de
agua superficial y sedimentos, realizado por la ANA
del 10 al 18.12.13 en la cuenca del río Nanay y
afluentes con el fin de identificar las comunidades
nativas y campesinas ubicadas en el área de
influencia de los lotes 123 y 129. Esto con el
propósito de generar confianza en las
comunidades y garantizar la participación de
diferentes actores sociales, autoridades regionales
y locales.

La ONDS tomó conocimiento que la Oficina
General de Asesoría Jurídica de la PCM, remitió el
proyecto de Resolución Suprema a la Secretaría
General de la PCM, para la aprobación
correspondiente y así conformarse la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de las cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto.

Acciones recientes en proceso

Distrito de Río
Tambo/ Provincia
de Satipo

Distrito de Paita/
Provincia de
Paita

Comunidad de
Canaan de
Cachiyacu/
Distrito de
Contamana/
Provincia de
Ucayali

Comunidad
Nativa Matsés
del Requena/
Distrito de
Yaquerana/
Provincia de
Requena

Distrito de
Cahuapanas/
Provincia de
Datem del
Marañón

San Lucas de Colán/
Empresa Olympic
Perú INC

MAPLE GAS
Lote 31 B

PACIFIC STRATUS
Lote 135 y Ecopetrol
Lote 137

REPSOL-Lote 109

Ubicación

REPSOL Lote 57

Nombre del Caso

Loreto

Loreto

Loreto

Piura

Junín

Departamento

La Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de
San Lorenzo, pide se realice la Consulta Previa para
cualquier inicio de actividades de hidrocarburos en
territorio de comunidades nativas de San Lorenzo.

La Comunidad Nativa del Distrito de Yaquerana se
oponen a la presencia de las empresas petroleras en
los lotes 135 y 137.

El 03.09.2012, comuneros pertenecientes a la
CCNN de Canaan, paralizaron los pozos de
exploración que se encuentran en el área de
servidumbre de uso, ocupación y tránsito que tiene
la empresa con la comunidad. Los comuneros
demandan a la empresa Maple se reconozca el
estudio de valorización independiente sobre los
impactos ambientales generados.

La Comunidad Campesina San Lucas de Colán
argumenta el incumplimiento de los compromisos de
responsabilidad social por parte de la empresa
Olympic INC. y solicitan la renegociación del
contrato de constitución de derechos y servidumbre
de tránsito y locación.

La Organización de Desarrollo de los Pueblos
Kakintes (ODPK) se opone a las actividades
realizadas por REPSOL, solicitando presencia del
Estado a través de talleres informativos.

Descripción del caso

La ONDS tomó conocimiento de que, mediante
Resolución Directoral Nº 026-2014-MEM/AAE, el
Ministerio de Energía y Minas aprobó el EIA para el
Proyecto de Prospección Sísmica 2D en el Lote 109
en los distritos de Manseriche, Barranca y
Cahuapanas, provincia de Datem del Marañón,
presentado por la empresa Repsol – Sucursal Perú.

La ONDS sostuvo una reunión de trabajo con los
sectores del gobierno nacional sobre la situación
del pueblo Matsés, principalmente, la ubicada en la
zona del Lote 137.
También, se propició una reunión de trabajo con la
empresa Pacific Rubiales Energy, la cual viene
evaluando la situación de fuerza mayor del Lote
137 y fortaleciendo el trabajo con las comunidades
de la zona de influencia indirecta del Lote 135.
Asimismo, se tuvo una reunión informativa con
representantes de la Embajada de Brasil. En ella se
socializó la información del gobierno nacional
sobre los Lotes 135 y 137.

Comunidad Nativa Matsés
del Requena, Organización
Regional de Pueblos
Indígenas del Oriente –
ORPIO, AIDESEP, ONG
CEDIA, ONDS - PCM,
Cultura, RREE,
PERUPETRO.

Comuneros de Cahuapanas,
CORPI, Pueblos Awajún y
Shawi, ONDS - PCM,
MINEM, MINAM, GORE
Loreto

La ONDS tomó conocimiento que la empresa
Maple Gas y la Comunidad Nativa Canaan de
Cachiyacu -con intervención del MINEM- han
arribado a importantes acuerdos a fin de solucionar
las demandas planteadas por la población.

La ONDS viene monitoreando la relación y diálogo
entre la empresa Olympic Peru INC y la Comunidad
Campesina San Lucas de Colán.

La ONDS tomó conocimiento que Repsol iniciará
operaciones de explotación petrolera del pozo
Kinteroni, ubicado en la Comunidad Nativa de
Nuevo Mundo, en el Distrito de Echarate -Provincia
de Concepción Cusco-,en el primer trimestre del
2014. Además, a la fecha no se han reportado
nuevas demandas de la población Kakinte de
Tsoroja.

Acciones recientes en proceso

CCNN de Canaan de
Cachiyacu, ONDS - PCM,
MINAM, MIMEN, OEFA,
ANA, CENSOPAS

Comunidad Campesina San
Lucas de Colán,Empresa
Olympic Perú INC, ONDSPCM.

Comunidad de Tsoroja,ARPI,
ODPK, Empresa Repsol,
MINEM, ONDS - PCM

Actores

63

Distrito de
Morona/
Provincia de
Datem del
Marañón

Distrito Echarate/
Provincia La
Convención;
Distrito Sepahua/
Provincia
Atalaya

Nacional

Reserva Territorial
Kugapakori, Nahua,
Nanti y otros y Lote
88

Proyecto de la Ley del
Servicio Civil

Ubicación

Empresa Petro Perú Lote 64

Nombre del Caso

Nacional

Cusco y Ucayali

Loreto

Departamento

Varias organizaciones sindicales que agrupan a los
trabajadores públicos vienen reclamando el retiro
del Proyecto Nº 1846-2012-PE Ley del Servicio Civil
del Congreso de la República. Estos gremios señalan que dicho proyecto afectaría la estabilidad
laboral de los empleados públicos, vulnerando además el Convenio Internacional de la OIT. Según los
demandantes, dicho proyecto de ley permitiría el
recorte de negociación colectiva y el derecho a la
huelga, establece un trato diferenciado entre sectores laborales, adiciona causales de cese por evaluaciones, reduce las vacaciones, desconoce derechos
adquiridos de los trabajadores con 25 y 30 años de
servicios, reduce el reconocimiento de gratificaciones, establece una discriminación para con el
personal auxiliar y técnico optando por la tercerización. Por estos motivos los gremios realizaron
huelgas y paralizaciones a nivel nacional entre el 29
y 30 de mayo, medidas de fuerza que involucró a
trabajadores públicos de los Sectores, los Gobiernos
Regionales y Locales .

En Tratamiento

Tipología: Conflictos Laborales

Por Decreto Supremo Nº 028-2003-AG fue declarado reserva territorial; sin embargo, en la actualidad
se ha autorizado el proceso de exploración de Lote
88 para el Gas de Camisea y las comunidades
indígenas están demandando a las autoridades. Las
organizaciones indígenas Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), y el
Consejo Machiguenga del Río Urubamba
(COMARU) no están de acuerdo con la ampliación
de las operaciones de gas en el Lote 88.

Federacion Nacional Achuar del Perú - FENAP, se
opone a la presencia de cualquier actividad petrolera, demandando el retiro de la empresa petrolera
Talismán del lote 64, a pesar de que ésta ha suscrito
convenios con otras federaciones y comunidades
nativas.

Descripción del caso

La ONDS-PCM tomó conocimiento que el
Viceministerio de Interculturalidad (VMI) del
Ministerio de Cultura emitió una resolución en la
que se levantan todas las observaciones al EIA
cuyo objetivo es ampliar las actividades de
exploración del lote 88 en Camisea.

Ministerio de
Culturta,ONDS/PCM,

No se registran actividades en el presente mes.

La ONDS sostuvo una reunión de coordinación con
el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y la Secretaría de Gestión
Pública de la PCM, encargados de implementar las
Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) en
las cuencas de la Amazonía, entre las que se ubica
el Morona, zona de influencia del Lote 64.

AIDESEP, Organización Shuar
del Morona (OSHDEM), Nueva
Organización Shakay Achuar
del Morona (NUEVO OSHAM),
Federación Achuar del Situche
y Anas del Morona (FASAM),
ONDS - PCM, MINEM,
PETROPERÚ

PCM, MTPE, SERVIR,
MEF,Congreso de la
República, Sindicatos

Acciones recientes en proceso

Actores

Nacional

Nacional

Distrito de El
Alto/ Provincia de
Piura

Provincia de
Pataz

Problemática de
Trabajadores
administrativos,
técnicos y auxiliares
asistenciales FENUTSSA del
Ministerio de Salud

Contaminación
ambiental, falta de
compromisos
laborales de la
empresa PETROBRAS

La Libertad
Minería Informal:
AMA PATAZ

Ubicación

SUTEP - reactivar
funcionamiento de
Comisión
Intersectorial para
atender problemática
Magisterial

Nombre del Caso

La Libertad

Piura

Nacional

Nacional

Departamento

Municipal Distrital El Alto,
GORE de Piura, ONDS PCM, DR MINTRA,MINAM,
MINEM

Federación Nacional
Unificada de Trabajadores
del sector Salud FENUTSSA

MINEDU, MEF, MTPE, PCM,
SUTEP

Actores

Los mineros informales agrupados en la AMA PATAZ
solicitan a la Cía Minera La Poderosa S.A., la
suscripción del Contrato de Explotación en el ámbito
del proceso de formalización regulado por el Decreto
Legislativo N° 1105.

En Tratamiento
AMA PATAZ, la Compañía
Minera La Poderosa S.A,
MINEM, GORE La Libertad y
ONDS - PCM

Tipología: Conflictos por Minería informal e ilegal

Frente a los reclamos por las políticas de contratación laboral presentadas por el Alcalde de El Alto,
ASPERDISEC, ASUTRI, Juntas Vecinales del
distrito de el Alto, entre otros; se instaló una Mesa de
Diálogo para tratar el cumplimiento de los compromisos de la empresa Petrobras con el pueblo alteño.

En Seguimiento

Trabajadores administraticos y asistenciales del
Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales
solicitan ser incorporados en la reforma de salud.

El SUTEP reclama reactivación de la Comisión
Multisectorial instalada para el levantamiento de la
Huelga Nacional Magisterial el año 2012, siendo su
plataforma de lucha el pago del 30% de preparación
de clases, garantía al nivel adquirido, reconocimiento de pagos de 25 y 30 años de servicios, pago
por sepelio y luto en vía administrativa, cese de
docentes al cumplimiento de año lectivo,
cumplimiento de capacitaciones de parte del
MINEDU para con los docentes.

Descripción del caso

No se registran actividades en el presente mes.

La ONDS - PCM viene realizando seguimiento al
pedido de la empresa PETROBRAS por las
sustracciones que viene sufriendo.

Se realizó la exposición por parte de SERVIR,
ratificando su posición respecto al Informe N°8092013-SERVIR/GPGS. La ONDS convocará a una
próxima reunión, cuya fecha aún no se ha determinado.

El 04.02.14 se desarrollará la reunión de trabajo
intersectorial con la participación del MEF,
MINJUS, MINTRA,MINEDU, SERVIR Y ONDS PCM, para unificar criterios sobre el primer punto
de la agenda de la Comisión Multisectorial
MINEDU-SUTEP.

Acciones recientes en proceso
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Distrito de
Crucero/
Provincia de
Carabaya;
Distritos de
Potoni, Asillo, San
Anton y
Azángaro/
Provincia de
Azángaro

Distrito de Colta/
Provincia de
Páucar del Sara
Sara

Nacional

Asociacion de
Mineros Informales de
Luicho - Santiago 3

Proceso de
formalización de la
pequeña minería y
minería artesanal

Ubicación

Cuenca del Ramis

Nombre del Caso

Nacional

Ayacucho

Puno

Departamento

Diversas organizaciones de mineros artesanales y
pequeños mineros vienen demandando facilidades
para lograr el proceso de formalización minera. Esto
se dio frente a la publicación de los Decretos Legislativos (1099 al 1107) emitidos por el Poder Ejecutivo. En Agosto del 2012, por D.S. 075-2012-PCM,
se instaló la Comisión Multisectorial Permanente
que se encargará de establecer una Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal, además, esta comisión está encargada de hacer seguimiento al Proceso de Formalización de los mineros
informales.

En Seguimiento

Una sentencia Judicial ordenó el desalojo de
mineros ilegales de la Asociación de Mineros de
Luicho (ASMIL) de la concesión de la Empresa
Santiago III. En este contexto, la ONDS - PCM
facilitó el contacto entre las partes. Actualmente, la
empresa sostiene un diálogo directo con
representantes de ASMIL para llegar a un acuerdo
sobre el área de terreno que podrían ocupar estos
mineros

Contaminación en la cuenca del Río Ramis
originada por la actividad minera informal, afectando
a las Provincias de Azangaro, Carabaya, distritos de
Asillo, Potoni, Cruzero, San Anton.

Descripción del caso

FENAMARPE, ONDS PCM, MINEM, MINAM,
MINAG, ANA, SERNAMP,
SUNAT, Cultura, MINDEF,
MININTER, Ministerio
Público.

Asociación de Mineros de
Luicho (ASMIL), ONDS PCM, MINEM, MINAM,
Municipalidad Provincial de
Páucar del Sara Sara,
municipalidades distritales
de Lampa y Colta

ONDS - PCM, MINEM,
MINAM, MINAG, DIGESA,
SUNAT, GORE Puno,
Defensa

Actores

La ONDS-PCM ha solicitado información a la oficina
de Formalización, Interdicción y Remediación de la
PCM sobre las reuniones sostenidas en el marco de
la Mesa Técnica de Minería.

En los últimos meses del 2013, la ONDS-PCM,
contribuyó al proceso de entendimiento entre la
empresa minera Santiago 3 y ASMIL, lográndose
que avance considerablemente el proceso de formalización de los mineros de Luicho. Asimismo,
con el apoyo económico de Santiago 3 se contrató
un consultor especializado en formalización minera
para que asista técnicamente a ASMIL en la formalización y lograr la Certificación Ambiental (IGAC).
A inicios del año 2014 se realizó un cambio de la
Junta Directiva en ASMIL. A la fecha, tanto la
empresa como ASAMIL no han podido establecer
diálogo a fin de continuar con los avances en la
negociación entre las partes. Por eso, la ONDS
está impulsando retomar el diálogo y se prevé
realizar una sesión de trabajo en los primeros días
del mes de febrero.

El 20.01.14 la ONDS-PCM acompañó al Alto
Comisionado de Formalización, Interdicción y Remediación a la reunión con autoridades y representantes de la sociedad civil organizada de la cuenca
del río Ramis para continuar con la evaluación del
proceso de interdicción de la minería ilegal y el
avance de los proyectos de remediación. Dicha
reunión se realizó en el distrito de San Anton, Azángaro, Puno. En esta se acordó: 1)Sostener una siguiente reunión con alcaldes y funcionarios de los
sectores en la ciudad de Lima para el 03.02.14, y 2)
Tener una próxima reunión el 20.03.2014 en el
distrito de Crucero.
Asimismo, la ONDS-PCM se comprometió coordinar y acompañar a las autoridades y dirigentes de
la cuenca Ramis en las gestiones que se puedan
realizar en la ciudad de Lima.

Acciones recientes en proceso

Provincias de
Andahuaylas y
Chincheros

Distrito de Cátac/
Provincia de
Recuay

Distrito de Palca/
Provincia de
Tacna

Cátac "Compañía
Minera Antamina”

Proyecto Pucamarca
(Empresa Minera
Minsur)

Ubicación

Controversia entre
Mineros en proceso
de formalización de
Andahuaylas y
Chincheros y la
JUDRA (Junta de
Usuarios del Distrito
de Riego de
Andahuaylas y
Chincheros)

Nombre del Caso

Tacna

Ancash

Apurímac

Departamento

La Municipalidad Provincial de Tacna señala que la
puesta en marcha del proyecto minero Pucamarca
pondría en riesgo de contaminación el canal de agua
Uchusuma, el cual abastece de este recurso a la
ciudad de Tacna

Un grupo de pobladores solicitan la inclusión del
distrito de Cátac y la provincia de Recuay al área de
influencia directa de la Compañia Minera Antamina,
asimismo se declare la intangibilidad de la laguna de
Conacocha, la ejecución de los proyectos
priorizados para el distrito por parte del Gobierno
Regional.

En Tratamiento

Tipología: Conflictos Mineros

En el mes de diciembre del 2011, la Junta de
Usuarios del Distrito de Riego de las provincias de
Andahuaylas y Chincheros realizó una paralización
por 10 días, exigiendo el cierre o traslado de la planta
Cuprífera "Los Chankas" del sector Huaraccopata
de la Comunidad Campesina, CC, de Huancabamba
por podría estar affectando la calidad del agua de
sus fuentes en las cabeceras de los ríos Turpo y
Huancaray.
Confirmando la denuncia de la JUDRA, la DREM, en
el 2012, ordenó el cierre de una planta ilegal cuprífera en la CC de Tocctopata, distrito de Pacucha y
reafirmó en un informe posterior que esta planta dejó
pasivo ambiental que podría ser peligroso en el
ámbito. La Dirección Regional de Educación - DREM
confirmó su compromiso de realizar la auditoría
integral con fiscalización inopinada a la planta "Los
Chankas" en el sector Huaroccapata de la comunidad de Huancabamba, por concretarse. En setiembre del 2012 se conformó el Frente de Defensa Provincial de Mineros Artesanales con la participación
de dirigentes mineros y agro-mineros artesanales de
Huancabamba, Tocctopata, Turpo y otros, dirigido
por la FERMAPA cuyas propuestas incluyen la comercialización, sin trabas,para explosivos e insumos
químicos así como la formalización de su actividad.

Descripción del caso

Municipalidad Provincial de
Tacna, GORE Tacna,
Empresa Minera Minsur,
ONDS - PCM, MINEM,
MINAM, ANA, OEFA

Comunidades de Cátac,
Municipalidad Distrital de
Recuay,
ONDS - PCM, MINEM, ANA

Junta de Usuarios del
Distrito de Riego de
Andahuaylas(JUDRA),
Municipalidades distritales
de la Provincia de
Andahuaylas, GORE
Apurimac, MINEM, ONDS PCM

Actores

El 09.01.14 la ONDS - PCM se reunió con el
gerente de Responsabilidad Social de la minera
Minsur a fin de evaluar el cumplimiento de los
compromisos asumidos con el Gobierno Regional
de Tacna para cubrir el canal de Uchusuma.

El 23.01.14, en las instalaciones del MINEM y con
la participación de la ONDS, se reúnen los representantes de la Municipalidad de Cátac y de la
empresa minera Antamina, para solicitar ser
considerados como zona de influencia directa de
dicha mina. Esta última se comprometió en
absolver técnicamente y por escrito, la demanda el
04.02.14.

La reunión con el JUDRA se ha reprogramado
para el primer trimestre del 2014. A pesar de ello,
las coordinaciones del sector MINAGRI con esta
organización son permanentes.

Acciones recientes en proceso
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Lambayeque

Distrito de
Cañaris/
Provincia de
Ferreñafe

Distrito La
Encañada/
Provincia de
Cajamarca

Proyecto Cañariaco
(Empresa Cañariaco
Copper Peru S.A)

Mesa de Diálogo La
Encañada
Cajamarca

Moquegua

Distritos de Ilo,
Pacocha y el
Algarrobal/
Provincia de Ilo
Distrito de Torata/
Provincia de
Mariscal Nieto

Desarrollo de
actividades de la
empresa SPCC
(Fundición de Ilo,
Proyecto Minero
Cuajone, y Quebrada
Honda)

Departamento

Ubicación

Nombre del Caso

En el segundo semestre del 2011, se estableció la
Mesa de Diálogo entre el distrito cajamarquino de La
Encañada y la Empresa Yanacocha, con el objetivo
de establecer el cumplimiento de los compromisos
sociales y económicos de la minera con la población
de los centros poblados de La Encañada y la
posibilidad de llegar a un acuerdo social por el
desarrollo de la jurisdicción distrital.
Luego de varias sesiones de trabajo, lamentablemente dicho espacio de consenso se suspendió por
falta de acuerdos y agravado por los conflictos
sociales acontecidos en la región Cajamarca.

Un grupo de comuneros de la Comunidad
Campesina San Juan de Cañarís se oponen a las
actividades de exploración minera que desarrolla la
empresa Cañariaco Copper Perú S.A., debido a la
posible contaminación ambiental que podría generar
dicha actividad, quienes además, demandan se
respeten los resultados de la denominada “Asamblea
General a voto secreto” realizado el 30.09.12, en la
cual expresaron su rechazo a la minería en la zona.
Las demandas de este sector desconocen los
resultados de la Asamblea General de la Comunidad
realizada el 08.07.12, que decidió a favor de
concederle a la empresa minera, el uso de parte del
territorio comunal por tres años, para que puedan
realizar actividades de exploración, incluida
perforación exploratoria; en contraprestación, la
empresa minera se comprometió a otorgar a la
Comunidad el financiamiento de un millón 500 mil
soles para proyectos de desarrollo social sostenible y
la entrega de un millón de acciones representativas
del capital social de la empresa.

Organizaciones sociales de las provincias de Ilo y
del distrito de Torata vienen solicitando de manera
sostenida en los últimos años, compensaciones por
los daños ambientales causados por la empresa
minera Southern (SPCC). Mediante R.M 245-2012PCM se instaló una Mesa de Diálogo en el mes de
Octubre del 2012 para abordar este problema.

Descripción del caso

Municipalidad Disitrital La
Encañada, Minera
Yanacocha, MINEM, ONDS PCM

Comunidades de San Juan
de Cañaris y Tupac Amaru,
Municipalidad Distrital de
Cañaris,
ONDS- PCM, MINEM,
GORE Lamabayeque

Organizaciones sociales de
la región Moquegua,
Empresa Minera Southern
Peru Cooper (SPCC), ONDS
- PCM, MINEM, MINAM,
MINAG, ANA, GORE
Moquegua

Actores

No se registran actividades en el presente mes.

No se registran actividades en el presente mes.

El 17.01.14 se publicó la R.M. Nº 005-2014-PCM
ampliando el plazo de vigencia de la Mesa de
Diálogo hasta el 30.04.14.
Así, el 23.01.14 la ONDS-PCM participó en la 18va
sesión de la "Mesa de Diálogo de Moquegua"
donde se presentaron los informes preliminares de
las Comisiones Técnicas de Recursos Hídricos,
Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible. En
dicha sesión, la empresa Southern presentó su
propuesta de aporte económico, la cual se acordó
derivarla a la Comisión de Desarrollo Sostenible
para su evaluación y debate.
La próxima sesión de la Mesa de Diálogo se
programó para el día 13.02.14.

Acciones recientes en proceso

Distrito de
Hualgayoc/
Provincia de
Hualgayoc

Distrito de
Jangas/
Provincia de
Huaraz

Distrito de Baños
del Inca/
Provincia de
Cajamarca

Caserío de
Caupar del
Centro Poblado
de Chota /
Distrito de Chota
/ Provincia de
Chota

Jangas-Minera
Barrick (Atupa y
Antauran-MareniyocCompensación de
Daños)

Acuífero La Shacsha
(Minera Yanacocha)

Exploración Minera
Caupar

Ubicación

Proyecto Cerro
Corona (Empresa
Goldfields)

Nombre del Caso

La Libertad

Cajamarca

Ancash

Cajamarca

Departamento

Un grupo de comuneros apoyados por las
autoridades locales de Agallpampa y Otuzco y de un
Consejero Regional, se oponen a las actividades de
exploración que viene desarrollando la empresa
Sociedad Minera Trinity Perú S.A.C., por temor a la
posible contaminación del Cerro Caupar, de las
cuencas Motil y Chota. Asimismo, expresan que las
actividades de la empresa no contarían con
autorización de las autoridades competentes y no se
habría realizado consulta previa.

Parte de la población de la zona se opone a que la
Minera Yanacocha realice trabajos para la
ampliación de su proyecto en el cerro La Shacsha.
Estos pobladores argumentan que esta zona es área
de conservación municipal.

Las comunidades de Atupa y Antahurán manifiestan
que la empresa minera Barrick ha perjudicado la
calidad y cantidad del agua en la zona.

Algunos pobladores del distrito de Hualgayoc
reclamaron a la Empresa Minera Goldfields por
afectaciones a sus viviendas debido a las
explosiones que realiza la empresa.
A la fecha, se han cursado informes del consultor del
municipio y del equipo técnico de la empresa minera
precisando responsabilidades por estos daños.
El pasado 14.11.12, en el marco de una Asamblea
General se debió instalar la Comisión Técnica
Multisectorial liderada por la Municipalidad Distrital
de Hualgayoc. Un grupo de la población liderados
por el Frente de Defensa de Hualgayoc
obstaculizaron y frustaron la instalación de esta
Comisión.

Descripción del caso

Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio del
Ambiente, ANA, Gobierno
Regional de La Libertad,
Municipalidad provincial de
Otuzco, Municipalidad
distrital de Agallpampa,
Frente de Defensa y Medio
ambiente de Chota, OEFA,
Municipalidad del Centro
Poblado de Chota,
Federación Provincial de
Rondas Campesinas de
Otuzco, CUNARC Peru

Municipalidad Distrital de
Baños del Inca, Minera
Yanacocha,
MINEM, Cultura

ANA, OEFA, MINEM, ONDS
- PCM, Congreso de la
República

Municipalidad Distrital de
Hualgayoc, ONDS - PCM,
CENEPREV - PCM, MINEM,
MVCS, MINAM,
OSINERMING

Actores

No se registran actividades en el presente mes.

No se registran actividades en el presente mes.

Se hace seguimiento a los compromisos asumidos
por los actores en cada mesa de trabajo,
desarrollándose así diversas reuniones con los
sectores.

El 24.01.14 se realizó la quinta sesión de la Mesa
para el desarrollo de la provincia de Hualgayoc. En
ella se llegaron a los siguientes acuerdos:
1. Las Municipalidades deben remitir una priorización de proyecto para su ejecución vía un financiamiento especial.
2. Realizar coordinaciones al más alto nivel con el
Ministerio Vivienda para buscar mecanismos de
financiamiento, en consideración a los criterios del
PNSR.
3. Solicitar al Ministerio de Vivienda un informe técnico legal en relación a la ejecución de la PTAR de
Hualgayoc.
4. Realizar coordinaciones al más alto nivel para
buscar mecanismos de solución en relación a la
sexta disposición complementaria de la Ley Nº
30114.
Se programó la siguiente sesión para el 20.02.14.

Acciones recientes en proceso
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Provincia de
Bolognesi

Distrito de
Morococha/
Provincia de
Yauli

Distritos de
Ácora y
Pichacani/
Provincia de
Puno

Provincia de
Huarmey

Reasentamiento del
Distrito de Morococha
(Empresa Chinalco)

Empresa Minera
Aruntani - CC
Jilatamarca

Huarmey (Empresa
minera Antamina)

Ubicación

Provincia de
Bolognesi (Empresa
Minera Antamina)

Nombre del Caso

Ancash

Puno

Junín

Ancash

Departamento

Municipalidad Provincial Huarmey cuestiona a la
empresa Minera Antamina por el probable daño
ocasionado al acuífero Cascajal, debido a la
plantación de un bosque por parte de la empresa
minera.

Desde el año 2007, pobladores de la zona de
influencia del proyecto Tucari, demandan a la
Empresa Aruntani por daños ambientales e
incumplimiento de compromisos asumidos. Durante
el año 2012, el conflicto se reactivó por la demanda
de un fondo social.

La municipalidad distrital de Morococha y una
facción de las organizaciones de la sociedad civil del
distrito muestran su desacuerdo frente a la zona de
reubicación de la ciudad de Morococha propuesta
por la empresa minera Chinalco, reclamando
también la suscripción de un convenio marco que
defina las condiciones del reasentamiento de la
ciudad para dar paso a la ejecución del proyecto
minero Toromocho.

En Seguimiento

Un grupo de la sociedad civil de la provincia de
Bolognesi solicita la modificación de la actual
distribución del Canon Minero, dado que consideran
que la existente es desproporcional e injusta en la
Región. Del mismo modo se encuentran gestionando su inclusión como zona de influencia minera
directa, la misma que viene siendo tratado con las
autoridades respectivas.
Simultáneamente solicitan la intervención de los
sectores del Poder Ejecutivo para se identifiquen sus
principales proyectos habidos con sus quinde
distritos, a fin de que estos sean abordados por el
gobierno central, regional y empresa minera
Antamina.

Descripción del caso

Municipalidad Provincial de
Huarmey,
ONDS - PCM, MINAM,
Vivienda, ANA, MINSA

ONDS - PCM, MINEM,
MINAM. Pobladores de
Acora y Pichacani.

Municipalidad Provincial de
Yauli, ONDS - PCM, MINEM,
MINAM, MINDES, GORE
Junín,
Defensoría del Pueblo y
Mesa de Concertación de
Lucha contra la Pobreza

Ministerio de
Agricultura,Ministerio de
Economía y
Finanzas,Ministerio de
Energía y Minas,Ministerio
del Ambiente,Ministerio de
Comercio Exterior y
Turismo,ANA,DIGESA,SER
NANP,AGRORURAL,OEFA.

Actores

A solicitud del alcalde provincial de Huarmey y
mediante oficio Nº 014-2014, se reprogramó la
reunión de la mesa de diálogo de fecha 20.01.14.
La reunión se realizará el día 17.02.14 para dar
seguimiento a los acuerdos asumidos por los
actores de la Mesa.

Se viene realizando el seguimiento y a la fecha no
se ha presentado ninguna acción de las partes
frente al caso.

En la ONDS-PCM se sostiene una reunión de
coordinación con los representantes COFOPRI para
abordar los avances de la ley 30081.
COFOPRI iniciará, en febrero, la etapa de difusión y
sensibilización para el pre-empadronamiento de la
viviendas a ser tituladas en la Nueva Ciudad de
Morococha.

Con fecha 24.01.14, se reunieron, en las
instalaciones de la ONDS - PCM, los
representantes del Ejecutivo, Legislativo, de la
Municipalidad Provincial y Distrital de Bolognesi y
la Minera Antamina, para el seguimiento de las
responsabilidaes asumidas por los actores de
acuerdo a sus competencias. Se acordó, además,
desarrollar reuniones de trabajo entre
representantes de AGRORURAL, el Ministerio de
Vivienda, Turismo y la Municipalidad provincial de
Bolognesi para hacer seguimiento a los proyectos
presentados ante dichos sectores. También se
convocó a una reunión de trabajo con
representantes de la DGM del MINEM para que los
representantes de la municipalidad provincial
sustente la solicitud de ser incluídos como zona de
influencia directa de la minera Antamina.

Acciones recientes en proceso

Cajamarca

Distrito de
Huaquillas/
Provincia de San
Ignacio

Provincia de
Hualgayoc

Proyecto Minero
Huaquillas (Empresa
Minera Inca One
Metals)

Proyecto Tantahuatay
(Consorcio Minero
Coimolache)
Cajamarca

Ancash

Distritos de
Chavín de
Huantar y San
Marcos/
Provincia de
Huari

AMUCEP (Huari)
Compañía Minera
Antamina

Ancash

Departamento

Localidad de
Ayash
Huaripampa/
Distrito de San
Marcos/
Provincia de
Huari

Ubicación

Ayash Huaripampa
(Empresa minera
Antamina)

Nombre del Caso

Municipalidad Provincial de
Hualgayoc, ONDS - PCM,
MINEM

Municipalidad de Provincial
San Ignacio, Empresa
Minera Inca Gold One
Metals, MINEM, MINAM,
ONDS - PCM

Autoridades locales, dirigentes de la Federación de
Rondas Campesinas y del SUTEP, de la provincia de
San Ignacio, se oponen a la actividad minera
(exploración y explotación) del proyecto minero
Huaquillas, argumentando que traería graves
consecuencias de contaminación hídrica y del medio
ambiente a la zona.

Pobladores de la zona de influencia del proyecto
Tantahuatay han denunciado que existiría
contaminación ambiental proveniente de la actividad
extractiva.

AMUCEP, Municipalidad
Distrital de Chavín,
ONDS - PCM, MINAM,
MINEM, MIDIS

Centro Poblado Municipal
Ayash Huaripampa,
Empresa Minera Antamina,
ONDS - PCM

Actores

Los centros poblados agrupados en la Asociación de
Municipalidades de Centros Poblados de Huari
(AMUCEPs) solicitan a la empresa Minera Antamina
el financiamiento de obras de inversión social. Estos
centros poblados no están catalogados dentro del
ámbito de influencia directa de la empresa.

La población del Centro Poblado de Ayash Huripampa manifiestan que existe una presunta contaminación tanto del agua como del aire por parte de la
Compañía Minera Antamina.

Descripción del caso

El 24.01.14 se realizó la quinta sesión de la Mesa
para el desarrollo de la provincia de Hualgayoc. En
esta se llegaron a los siguientes acuerdos:
1. Las Municipalidades deben remitir una priorización de proyectos para su ejecución vía un financiamiento especial.
2. Se va a realizar coordinaciones con el Ministerio
de Vivienda para buscar mecanismos de financiamiento, en consideración a los criterios del PNSR.
3. Solicitar a dicho un informa técnico legal en relación a la ejecución de la PTAR de Hualgayoc.
4. Realizar coordinaciones para buscar mecanismos de solución en relación a la sexta disposición
complementaria de la Ley Nº 30114.
Se programó una siguiente sesión de la Mesa para
el dia 20.02.14.

No se registran actividades en el presente mes.

Con fecha 24.01.14 se reunieron, en las instalaciones del MINEM, los actores de la mesa de
diálogo y del comité de gestión de AMUCEPS, para
informar los avances de las mesas conforme a los
compromisos asumidos. Se acordó tener una
reunión el 04.02.14 para priorizar la atención de los
proyectos, así como discutir y aprobar los TdR
para la elaboración del expediente técnico del
proyecto de forestación.

Con fecha 09.01.14 se reunieron los representantes de la comunidad Ayash Huaripampa, la
empresa minera Antamina y SENASA, para
presentar -cada instancia- todas sus propuestas de
consultoras para el Estudio Toxicológico. Se
procedió a cursar las invitaciones respectivas para
la convocatoria.

Acciones recientes en proceso
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Cajamarca

Distritos de
Huasmín y
Sorocucho/
Provincia de
Celendín;
Distrito de
Bambamarca/
Provincia de
Hualgayoc;
Provincia de
Cajamarca

Provincia de
Espinar

Proyecto Minas
Conga (Minera
Yanacocha)

Tintaya (empresa
Xstrata)
Cusco

Tacna

Distrito de
Ilabaya/
Provincia de
Jorge Basadre;
y Provincia de
Candarave

Proyecto ampliación
Toquepala - Southern
Perú Cooper
Corporation (SPCC)

Departamento

Ubicación

Nombre del Caso

Municipalidad Provincial de
Espinra, MINAM, GORE
Cusco, ONDS - PCM

GORE Cajamarca y
autoridades locales,
ONDS - PCM, MINAG,
MVCS, MINAM, MINEM y
MININTER

Autoridades del GORE Cajamarca y otras autoridades locales de los distritos de influencia del proyecto
no están de acuerdo con la ejecución del proyecto
Conga por la Empresa Minera Yanacocha, estos
actores consideran que el proyecto generaría graves
impactos ambientales en las fuentes de agua del
lugar.
A raíz de esta negativa, en el marco de las movilizaciones en contra del proyecto, en el mes de julio
del 2012, se produjo la muerte de cinco personas en
Celendin y Bambamarca, como resultado del enfrentamiento entre unos doscientos manifestantes opositores al Proyecto Minero Conga y las fuerzas del
Ejército y la Policía Nacional.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar y
los integrantes del Frente Unificado de Defensa de
los Intereses de Espinar han solicitado desde agosto
del 2012 el incremento del aporte social de la
empresa Xstrata Tintaya, a 30%. También responsabilizan a la empresa Xstrata Tintaya de contaminar
las zonas de influencia de su proyecto minero. En
mayo de 2012 el conflicto escaló a crisis violenta
como consecuencia de un paro iniciado el 21 de
mayo. Estas medidas de protesta amenazaron
seriamente la gobernabilidad local y tuvieron una
repercución nacional. El Gobierno Nacional decidió
realizar una Mesa de Diálogo presidida por un órgano colegiado integrado por el Ministro de Ambiente,
Presidente Regional del Cusco y Alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar. Se conformaron 3
Grupos de Trabajo: Ambiental, Social y Desarrollo.

Municipalidades Provinciales
de Jorge Basadre y
Candarave, Junta de
Usuarios del Riego,
Empresa Minera Southern
Peru Cooper, PCM-ONDS,
MINAM, MINEM, MINAG,
ANA.

Actores

La población local se opone al Proyecto de
Ampliación de la Planta Toquepala de Southern
(SPCC). Esto generó movilizaciones en el mes de
setiembre del 2011.
Se conformaron dos Mesas de Diálogo que tiene
como objetivo plantear las propuestas técnicas en
relación al recurso hídrico en las provincias de
Candarave y Jorge Basadre.

Descripción del caso

El Informe Final de la Mesa de Diálogo ha sido
aprobado por los integrantes de la presidencia
colegiada.

El 16.01.14 un grupo de personas se movilizaron
hacia la zona de la laguna El Perol. Quemaron una
antena de telefonía celular y retuvieron a un
trabajador de la empresa minera Yanacocha.

Dando cumplimiento a los compromisos asumidos
en la "Mesa de Diálogo de Candarave", el 14.01.14
la ONDS-PCM participó en una reunión de trabajo,
donde se estableció el cronograma de licitación de
postores y supervisores que realizarán el "Estudio
de los recursos hídricos, superficiales y
subterráneos e infraestructura hidraúlica para el
Plan de aprovechamiento en la Cuenca del río de
Locumba". Asimismo, a fin de dar cumplimiento a
los compromisos asumidos en la "Mesa de Diálogo
de Jorge Basadre", el 15.01.13 el Comité de
Seguimiento de Locumba aprobó la matriz de
compromisos asumidos por sus miembros y el
16.01.14 se instaló el Comité de Seguimiento en el
distrito de Ilabaya.

Acciones recientes en proceso

Provincia de
Santa Cruz

Distrito de
Llusco/ Provincia
de Chumbivilcas

Distrito de
Cenepa/
Provincia de
Condorcanqui

Llusco (Empresa
minera Anabi)

Proyecto Minero
Afrodita y mineros
informales en
Amazonas

Ubicación

Proyecto minero La
Zanja (Empresa
Minera Buenaventura)

Nombre del Caso

Amazonas

Cusco

Cajamarca

Departamento

Los pueblos Awajún y Wampis afiliados a la
Organización para el Desarrollo de las
Comunidades Fronterizas del Cenepa
(ODECOFROC) demandan la anulación de las
concesiones otorgadas a la Cìa. Minera Afrodita Dorato Resources y solicitan evaluar la restitución
de la propuesta de creación del Parque Nacional
Ichigkat Muja.
Por otro lado, la empresa sostiene que un sector de
las federaciones como la Organización Indígena
para el Desarrollo de las Comunidades de Alto
Comaina (ODECOAC) y la Federación de Comunidades de Alto Numpatkain (ODECINAC) tendrían
una posición favorable hacia dicha actividad
extractiva. Asimismo la compañía denuncia
presencia de mineros ilegales en las concesiones
mineras de su titularidad.

A inicios del año 2012, pobladores del distrito de
Llusco promovieron acciones violentas en la zona.
Los pobladores se oponen a las operaciones de la
Empresa Minera Anabi, pues consideran que sus
actividades generan contaminación ambiental en la
zona. Las acciones violentas, llegaron a su punto
más alto cuando un pabellón del campamento
minero fue incendiado, razón por la cual se requirió
la intervención de las fuerzas del orden en esta
oportunidad. Posteriormente, el Poder Ejecutivo ha
intervenido en el caso, el cual se encuentra a cargo
del Ministerio de Energía y Minas y otros sectores e
instituciones técnicas ambientales y sanitarias.

Pobladores de la zona de influencia del proyecto han
denunciado factores de contaminación ambiental en
la zona conectada al eje Chiclayo.
El 19.12.12, las organizaciones de la sociedad civil
de Chiclayo y Cajamarca realizaron una marcha de
protesta en defensa del agua y contra la supuesta
contaminacion ambiental provocada por la Empresa
Minera la Zanja.
Esa manifestación se debió al rechazo al desarrollo
de actividades mineras, entre ellas la actividad
extractiva de oro que realiza la empresa en la
provincia de Santa Cruz.

Descripción del caso

Pueblos Awajún y Wampis,
ODECOFROC, ONDS PCM, MINEM, MINAM,
RREE, Congreso de la
República, GORE
Amazonas.

Municipalidad Distrital de
Llusco
PCM (ONDS), MINEM,
MINEM.

Municipalidades Provinciales
de Santa Cruz y San Miguel,
ONDS - PCM, MINEM

Actores

La ONDS ha impulsado la realización de una
reunión de trabajo, con la participación del
Gobierno regional de Amazonas, funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Alcaldes del
Distrito del Cenepa, Rio Santiago, de la Provincia
de Condorcanqui, representantes de las
Federaciones Awajún y Wampis, para evaluar e
identificar a los actores mineros informales e
ilegales, la intromisión de Ecuatorianos al parque
nacional Ichigkat Muja, la problemática comercial
bifronteriza y la situación de la empresa Afrodita.
Dicha reunión se ha programado para los días 20 y
21.02.14, la cual se llevará a cabo en la ciudad de
Chachapoyas - Amazonas.

El Ministerio de Energía y Minas viene
desarrollando acciones de coordinación con el
alcalde de Llusco para la implementación de sus
acuerdos.

Mediante Resolución Directoral Nº 517-2013MEM/AAM, se aprobó la modificacion al Estudio de
Impacto Ambiental semidetallado del proyecto
minero La Zanja - sector Alejandra.

Acciones recientes en proceso
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Ayacucho

La Libertad

Loreto

Distrito de
Huamachuco /
Provincia de
Sánchez Carrión

Datem del
Marañón

Huamachuco Demandas comunales

DATEM DEL
MARAÑÓN

Departamento

Distrito de Ayna /
Provincia de La
Mar

Ubicación

UGEL -VRAEM

Nombre del Caso

MINEDU, GORE Ayacucho,
Municipalidad Distrital de
Ayna San Francisco,
Municipalidad Distrital de
Santa Rosa.

MTC, MININTER, GORE La
Libertad, MP de Sánchez
Carrión, Frente de Defensa
de los Intereses del Pueblo
de la Provincia de Sánchez
Carrión, Central Única de
Rondas Campesinas de la
región La Libertad,
Asociación de Rondas
Urbanas del distrito de
Huamachuco, Juntas
Vecinales de Seguridad
Ciudadana de la provincia de
Sánchez Carrión, Prelatura
de Huamachuco

Gobierno Regional de
Loreto,Frente de Defensa
Datem del
Marañón,Municipalidad
Provincial del Datem del
Marañón, Coordinadora
Regional de los Pueblos
Indígenas de San Lorenzo
(CORPI),Multisectorial,

Las rondas campesinas de la provincia de Sánchez
Carrión realizaron un paro regional. Las demandas
de los actores movilizados son: esclarecimiento y
justicia por la muerte del comunero Santos Esquivel
Iparraguirre, ocurrido en el Caserío La Florida
(Huamachuco), supuestamente a manos de la
Policía Nacional; además, el mejoramiento de la
seguridad ciudadana, el retiro de la Empresa de
Transportes Horna por los accidentes de tránsito en
la que se ha visto involucrada; el ejercicio de la
actividad minera con responsabilidad social;
asimismo, denuncian la deficiente administración de
justicia por parte de jueces y fiscales de la provincia.

El 07.11.13 se inició la huelga indefinida decretada
por el Frente de Defensa del Datem del Marañón –
FREDEDAM. El gobierno central, a través de la
ONDS, tendió un puente de diálogo con los actores
sociales de la zona y las autoridades locales y
regionales, a fin de levantar la medida de protesta.
Producto de este diálogo y, por medio de la
organización indígena CORPI, se acordó que una
delegación proveniente de San Lorenzo, capital de
la provincia Datem del Marañón, sostenga una
reunión técnica en la PCM para atender las
demandas de la población y buscar soluciones
desde los tres niveles de gobierno, a fin de evitar
situaciones de conflicto. La primera reunión de
trabajo se realizó el 11.11.13 entre la Comisión
Técnica del Gobierno Nacional y los representantes
de las organizaciones sociales del Datem del
Marañón, con la participación de representantes del
Gobierno Regional. El 19.11.13 se contó con
presencia de la comisión técnica en la zona lo que
logró el levantamiento de la medida de fuerza.

Actores

Las autoridades locales y las organizaciones
sociales del distrito de Ayna-San Francisco, se
oponen a la designación del distrito de Santa Rosa
como nueva sede de la UGEL VRAEM.

En Tratamiento

Tipología: Otros

Descripción del caso

La ONDS-PCM, ha sostenido una reunión con el
párroco de San Lorenzo para hacer seguimiento al
cumplimiento de los compromisos del Acta del
19.11.13.

No se registran actividades en el presente mes.

Sigue pendiente la creación de la nueva sede de la
UGEL VRAEM, pues el expediente técnico fue
derivado por la Presidencia del Gobierno Regional
de Ayacucho al MINEDU a fin de que se realice una
opinión técnica para dar solución al caso.

Acciones recientes en proceso

Puno

Lima

Distrtito de
Barranca /
Provincia de
Barranca

Barranca

Departamento

Distrito de
Juliaca /
Provincia de San
Román

Ubicación

Mesa de diálogo
Juliaca

Nombre del Caso
Comité de lucha de la ciudad
de Juliaca,Central de Barrios
de Juliaca,Organizaciones
Sociales de Base de
Juliaca,CGTP Juliaca,

ONDS - PCM, MINTRA,
MIDIS, MININTER,
Municipalidad Provincial de
Barranca, OEFA, MINAM,
Municipalidad de Lima
Metropolitana, Beneficencia
Pública de Lima, Frente de
Defensa de Barranca.

El Frente de Defensa de la Provincia de Barranca
organizó un paro en demanda por el incumplimiento
de la Ley 29631 de parte de la Municipalidad de Lima
Metropolitana. En dicha ley se transfiere, a título
gratuito, el terreno rustico "Los Anitos" a la
Municipalidad Provincial de Barranca, terreno que
está destinado para la construcción de la
Universidad de Barranca, el Hospital Regional, el
Instituto Tecnológico, el terminal terrestre, entre
otros bienes de servicio público. A esta demanda se
suma un pedido de la población para la construcción
del segundo tramo de la autopista Huacho Pativilca, mejorar la seguridad ciudadana de la zona
y dar medidas de remediación para la contaminación
ambiental.

Actores

Las organizaciones sociales de base de Juliaca se
organizaron en un "Comité de Lucha" denunciando
elevados cobros municipales, solicitando el diálogo
y la solución a un pliego de reclamos de 13 puntos,
donde se incluye la derogatoria del TUPA 2013,
destitución de algunos gerentes y otros.

Descripción del caso

Se han programado una reunión para el 20.02.14
de la Mesa de Diálogo para continuar tratando los
temas de la Construcción del II tramo de la
autopista Huacho Pativilca y la contaminación
ambiental.

La ONDS-PCM realiza seguimiento a los acuerdos
adoptados en el acta del 29.10.13, firmada entre
las autoridades, dirigentes y representantes de la
ciudad de Juliaca.

Acciones recientes en proceso
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Agrarios,
forestales,
áreas
naturales
protegidas y
por cultivo
de hoja de
coca

Demarcación
Territorial

Demarcación
Territorial

Demarcación
Territorial

Línea de
Transmisión
Huallanca- La
Unión de 60
Kv

Problemas
límitrofes
Ayacucho Huancavelica

Provincia de
la Convención
(Cusco),
Manu,
Tambopata y
Tahuamanú
(Madre de
Dios) y
Atalaya y
Purús
(Ucayali)

Tipología

La Yarada

Nombre
del Caso

Distrito
Echarate/
Provincia La
Convención

CC Churia
Rosaspampa/
Distrito de
Vinchos/
Provincia de
Huamanga
(Ayacucho); C.C.
Llillinta Ingahuasi/
Distrito de Paras/
Provincia de
Huaytará
(Huancavelica)

Distrito Huallanca/
Provincia
Bolognesi
(Ancash); Distrito
La Unión /
Provincia Dos de
Mayo (Huánuco)

La Yarada,
distrito de Tacna,
Provincia de
Tacna

Ubicación

Cusco

Ayacucho y
Huancavelica

Ancash,
Huánuco

Tacna

Departamento

El proyecto de Ley Nº 835, "Delimitación de la
Provincia de la Convención (Cusco), Manu,
Tambopata y Tahuamanú (Madre de Dios) y Atalaya
y Purús (Ucayali)”, afectaría el territorio de la
Comunidad Nativa Puerto Rico y Miaría, ambas
circunscritas en el territorio del Distrito de Echarate,
provincia de La Convención, de la Región Cusco.

Problema limítrofe entre las comunidades
campesinas de Churia Rosaspampa - Vinchos
(Huamanga) y Lllillinta Ingahuasi - Huaytará
(Huancavelica).

La población de Huallanca impide la construcción
de la Línea de Transmisión Huallanca-La Unión de
60 Kv, porque en la zona aún no estarían definidos
los límites departamentales entre Huánuco y
Ancash.

En la zona de irrigación de La Yarada se han
detectado pozos clandestinos que han hecho que el
volumen de agua de riego disminuya, poniendo en
riesgo el desarrollo agrícola de Tacna.

Descripción del caso

GORE Cusco, GORE
Madre de Dios, GORE
Ucayali, DNTDT, PCM(
ONDS), Ministerio de
Cultura.

Comunidades de Churia
Rosaspampa - Vinchos
(Huamanga) y Llillinta
Ingahuasi - Huaytara
(Huancavelica), y entre
Lillinta Ingahuasi y
Ccarhuac Licapa -Paras
(Ayacucho).

ONDS - PCM, MINEM,
GORE Ancash, GORE
Huánuco, Municipalidad
Distrital de Huallanca.

ONDS - PCM, ANA, GORE
Tacna

Actores

ANEXO Nº 2 - Matriz de casos en Prevención

El PL 835/2011-PE sigue su trámite en el ámbito de
su competencia en el Congreso de la República.
En los últimos 90 días ninguno de los actores en
conflicto han recurrido a la ONDS PCM solicitando
la intervención de la oficina, tampoco ha habido la
necesidad de hacerlo.

En el mes de enero la ONDS Regional sostuvo con
la Junta Directiva de la Comunidad de Churia
Rosaspampa sesiones de coordinación y trabajo.
Como producto de estas sesiones se detectaron
que en el Expediente Técnico Final de Replanteo
de Linderos entre las comunidades de Churia
Rosaspampa y Llillinta Ingahuasi, los técnicos de la
Oficina de Saneamiento Rural de la Dirección
Regional de Agricultura de Huancavelica, habían
incorporado algunos puntos georeferenciales
equivocados, los mismos que no se ajustan al
Acuerdo Extrajudicial de Conciliación realizado por
las partes en el 2013, proceso que contó con el
apoyo y asesoría de la ONDS.

Los trabajos de la obra de electrificación Huallanca
- La Unión continúan. La fecha de culminación ha
programado para el mes de marzo . El distrito de
Huallanca ha instalado una mesa de desarrollo y
está gestionando la ampliación del proyecto de
electrificación para los centros poblados de su
jurisdicción.

El 14.01.14 el jefe de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA), Jorge Montenegro Chavesta, anunció
en Tacna, la realización de diferentes proyectos
que garantizarán el agua para esta región.
Mencionó que uno de los proyectos más importantes e inmediatos, será la implementación de la
obra de “barrera hidráulica”, que permitirá frenar la
intrusión de agua del mar en el acuífero Caplina,
afectado por la salinización en el sector La Yarada.

Acciones recientes en proceso

Energéticos

Energéticos

Energéticos

Energéticos

Comité de
Gestión
Ambiental
Chinchaycocha
(SN Power,
Electroandes,
Electroperú,
Volcan, Brocal y
las comunidades
campesinas
aledañas al lago
Chinchaycocha y
los GOREs de
Junín y Pasco)

Comunidad
Campesina de
Huancaya

Chadín II

Tipología

Problemas de
Delimitación
Territorial entre
los Distritos de
Masma,
Monobamba y
Marscal Castilla
por la futura
construcción de
la Central
Hidroeléctrica de
Curibamba
ubicada en la CC
de Uchubamba.

Nombre
del Caso

Distritos
Cortegana y
Chumuch /
Provincia
Celendín

Distrito de
Yauyos /
Provincia de
Yauyos

Distrito Ondores/
Provincia Junín

Distritos de
Masma,
Monobamba
(provincia de
Jauja) y distrito
de Mariscal
Castilla
(provincia de
Concepción)

Ubicación

Cajamarca

Lima

Junín

Junín

Departamento

Pobladores de los distritos de Cortegana y
Chumuch se oponen a la realización del Tercer
Taller Participativo del proyecto hidroeléctrico
Chadín II de la Empresa Odebrecht.

La Comunidad Campesina de Huancaya -Yauyos
ha solicitado la intervención de la ONDS frente al
incumplimiento del instrumento mediambiental por
parte de la Central Hidroeléctrica El Platanal S.A
CELEPSA, solicitando indemnizaciones y
compensaciones.

Las comunidades campesinas San Pedro de Pari y
otras exigen la descontaminación del Lago
Chinchaycocha y compensaciones por afectación a
territorio comunal debido a impactos ambientales
generados por actividades mineras e
hidroenergéticas desarrolladas en la zona.

Controversia por límites territoriales entre los
Distritos de Masma, Monobamba (Jauja) y Mariscal
Castilla (Concepción)generada por la futura
Construcción de la Central Hidroeléctrica de
Curibamba ubicada en la Comunidad Campesina
de Uchubamba y la obtención del canon hidro energético.

Descripción del caso

MINEM, MINAM, ONDS PCM, Municipalidad Distrital
de Cortegana y Chumuch, y
Municipalidad Provincial de
Celendín

Ministerio de
Agricultura,Ministerio del
Ambiente,ONDS,OEFA,Cen
tral Hidroeléctrica El
Platanal.

Municipalidad Distrital de
Ondores, Municipalidad
Provincial de Junín, MINAN,
MINEM, ANA, OEFA,
DIGESA, VIVIENDA y
ONDS - PCM.

Ministerio de Energía y
Minas, Gobierno Regional
de Junin,Municipalidad
Distrital de Masma,
Municipalidad Distrital de
Monobamba,Municipalidad
Distrital de Mariscal
Cáceres, Municipalidad
Provincial de Jauja,
Dirección Nacional Técnica
de Demarción Territorial,
Empresa EDEGEL.

Actores

Mediante el Informe Nº 40-2013-MEM-AAE/GCP,
se establece que la empresa AC Energia SA debe
levantar las observaciones no absueltas para que
el Ministerio de Energía y Minas siga con la
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto Central Hidroelectrica Chadín II

En la reunión del 27.01.14 los representantes de la
Comunidad Campesina de Huancaya presentaron
los avances de lo solicitado al Presidente de la
Comunidad Campesina de Huancaya-Yauyos (Sr.
José Perez Hilario), en referencia a la designación
del Laboratorio Certificado que llevará a cabo el
análisis de aguas del rio Cañete, así como la
designación del área del terreno destinada para la
construcción del nuevo Centro Educativo, esto con
el fin de comenzar la elaboración del expediente
técnico financiado por la empresa CELEPSA.

En la ONDS-PCM se sostuvo una reunión de
trabajo con los representantes del Comité de
Gestión Ambiental del Lago Chinchaycocha, quienes informaron los avances del Plan de Manejo
Ambiental Sostenible Chinchaycocha. A esta
reunión asistieron los representantes del Poder
Ejecutivo y representantes de la Sociedad Civil.
En el acta de dicha reunión se acuerda una próxima
sesión para el día 21.02.14 en la Comunidad de
Vicco-Pasco. El objetivo de la sesión es que el
Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha
informe los avances del Plan de Manejo Ambiental
del 2do semestre del 2013 y la presentación del
plan de trabajo del 2014.

En la ONDS-PCM se sostiene la reunión de trabajo
con los representantes del MINEM, MEF,DNTDTPCM, IGN, INEI Municipalidades de Masma,
Monobamba y Mariscal Castilla.

Acciones recientes en proceso
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Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hídricos

Maurel Et
Prom Lote 116

Gold Oil Perú
S.A.C. Pescadores
de Paita

TGP Y C.C. de
Vinchos

Laguna Paron
(Duke Energy)

Tipología

Lote 108

Nombre
del Caso

Distrito Caraz/
Provincia
Huaylas

C.C. de Vinchos/
Distrito de
Vinchos/
Provincia de
Huamanga

Paita

Toda la Provincia
Condorcanqui

Distrito de
Pangoa/
Provincia de
Satipo

Ubicación

Ancash

Ayacucho

Piura

Amazonas

Junín

Departamento

La Comisión de Regantes de Parón presentan su
oposición al uso hídrico indiscriminado de la
Laguna de Parón por parte de la empresa Duke
Energy. Presentado el proceso de amparo por parte
de la empresa ante el Tribunal Constitucional, el
mismo falló ratificando la propiedad de las
instalaciones hidráulicas de la laguna a la
mencionada empresa, ante ello se origina el
reclamo de la comunidad, debiéndose efectivizar el
mantenimiento de dichas instalaciones.

Pobladores de la Comunidad Campesina de
Vinchos solicitaron la transacción extrajudicial para
la renegociación del Contrato de Servidunbre
firmado en el año 2004 con la empresa TGP.
Asimismo solicitan cumplimiento de los
compromisos asumidos.

Representantes del Sindicato Único de Pescadores
del Puerto de Paita en Piura, cuestionan la
ejecución de la prospección sísmica por parte de la
Empresa Gold Oil Perú SAC. Ésta empresa
emplearía una onda de sonido de 240 decibelios,
que afectaría la cadena alimenticia en el mar. Este
proyecto tiene como objetivo perforar 90 pozos en
el ámbito del Lote Z-34 en Piura.

De las doce (12) federaciones de los pueblos
awajún y wampis, 2 de ellas se oponen a las
actividades del lote 116, exigen la suspensión de
estas y la aplicación de la consulta previa. Por otro
lado, las otras 10 federaciones respaldan los procesos administrativos desarrollados por la empresa
en cumplimiento con la normativa peruana vigente
y exigen información transparente sobre los beneficios futuros que genere la actividad extractiva.

Temor de la Población de influencia directa e
indirecta por las actividades de Exploración
Sismica 2D del lote 108, por lo que piden mayor
presencia del Estado.

Descripción del caso

Ministerio de
Agricultura,ANA,CENEPRE
D,SERNANP,Ministerio del
Ambiente,MUNICIPALIDAD
DE HUAYLAS,ALA
HUARAZ,CEAS,COMUNID
AD CRUZ DE
MAYO,COMISION DE
USUARIOS DE PARON
LLULLAN,INDECI
ANCASH,Ministerio de
Energía y Minas,PCM.

ONDS - PCM, MINEM,
FREDCOM, PERU LNG y
TGP

Compañía Gold Oil Perú,
Sindicato Único de
Pescadores del Puerto de
Paita.

ONDS - PCM, MINEM,
ANA, CCNN Awajun

ONDS - PCM, PeruPetro,
MINEM, ARPI, PlusPetrol

Actores

Se reúnen el 06.01.14, en las instalaciones de la
ONDS - PCM, los representantes de la Laguna
Parón, empresa Duke Energy, y representantes de
los sectores del Estado para hacer seguimiento a
las responsabilidades asumidas por los actores. Se
informó, asimismo, que el 10.01.14 se estaría
culminando al 100% el mantenimiento y operación
(compuertas y ataguías) de las instalaciones
hidraúlicas de la Laguna. Se acordó realizar el
cierre de la mesa de diálogo para el mes de febrero.

En el mes de enero no han habido nuevas acciones
entre la Comunidad de Vinchos y la empresa TGP.
El jefe de la Oficina de Conflictos del GOREAyacucho manifiesta que la empresa TGP viene
impulsando con apoyo del Gobierno Regional el
proyecto denominado masificación del gas de
camisea.

El Ministerio de Energía y Minas, se encuentra en la
etapa de evaluación del EIA presentado por la
Compañía Gold Oil Perú.

La ONDS tomó conocimiento que la empresa
Pacific Rubiales Energy viene realizando, con
normalidad, sus actividades de exploración
dentro del territorio de la Comunidad Nativa
KASHAP, de acuerdo al convenio celebrado para el
uso de 3 Has. de las tierras comunales.

La ONDS tomó conocimiento que la empresa
Pluspetrol viene celebrando acuerdos con las
comunidades y propietarios de la zona de
influencia del Lote 108. Esto debido a las
operaciones que se realizarán por el tendido de las
líneas sísmicas 2D, las cuales se iniciarán en el
mes de abril del 2014.

Acciones recientes en proceso

Hídricos

Hídricos

Hídricos

Hídricos

American
Potash - C.C.
San Martín de
Sechura

Pobladores
del distrito de
la Encañada
se oponen a la
construcción
de la presa
Chonta

Incumplimiento
del Convenio
Nº 010
Interinstitución
al entre
Distritos de
San Jerónimo
de Tunán y la
EPS Mantaro

Tipología

Negativa de la
Municipalidad de
San Jerónimo de
Tunán en la
entrega de
Licencia de
Construcción
para la Planta de
Tratamiento de
Aguas
Residuales PTAR para el
Distrito de
Quilcas - Junín

Nombre
del Caso

Distrito San
Jerónimo de
Tunán/ Provincia
Huancayo

Distrito La
Encañada/
Provincia de
Cajamarca

Sechura

Distrito Quilcas/
Provincia
Huancayo

Ubicación

Junín

Cajamarca

Piura

Junín

Departamento

Incumplimiento y la negativa de la Empresa
Prestadora de Servicios (EPS) - Mantaro Zonal
Concepción - Junín de ceder las cantidad de agua
cruda de 21 litros x Seg. según Convenio N° 010
interinstitucional de dotación de recursos hídricos
para la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los
Sistemas de Agua y Alcantarillado de la Localidad
de San Jerónimo de San Jerónimo de Tunan"

Pobladores de los caseríos Laurel del Valle, Molino
del Arco, Ventanillas y Santa Rosa, del centro
poblado de Combayo, se oponen la construcción de
la presa Chonta, afirmando que el proyecto afectará
sus viviendas, vias de comunicacion y cultivos.

Representantes de la Comunidad Campesina San
Martín de Sechura, refieren que la empresa
American Potash, estaría realizando actividades
respecto al proyecto integral Bayóvar sin la
respectiva autorización ambiental, licencia social y
autorización por parte de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA). Asimismo, refieren que dicha empresa
habría construido una barrera de contención que
estaría poniendo en peligro la integridad y vida de
las personas, ante un eventual desborde de la
aguas del río Piura.

Autoridades de la Municipalidad de San Jerónimo
de Tunán se niegan a entregar Licencia de
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) del proyecto "Mejoramiento y
Ampliación de los Sistemas de Agua y
Alcantarillado de la Localidad de Quilcas”

Descripción del caso

Municipalidad Distrital de
San Jerónimo de
Tunan,EPS
Mantaro,SUNASS,SEDAM Huancayo,Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

Municipalidad Provincial de
Cajamarca, Junta de
usuarios del rio Chonta,
Municipalidad distrital La
Encañada, Autoridad
Nacional del Agua, Centro
Poblado Combayo.

Comunidad Campesina San
Martín de Sechura,
American Potash,

Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento,Municipalidad
Distrital de San Jerónimo
de Tunan,Municipalidad
Distrital de Quilcas.

Actores

La ONDS - PCM coordina -vía correo electrónicocon la empresa EPS-Mantaro para el envío del
cronograma de ejecución para la adquisición de
macro-medidores, a fin de dar cumplimiento a los
acuerdos suscritos el pasado junio del 2013.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca continúa
elaborando el expediente tècnico de la Presa
Chonta.

La Autoridad Nacional del Agua viene tramitando
dos procedimientos administrativos, la autorización de ejecución de obras y el procedimiento
sancionador.

En La ONDS-PCM se sostiene una reunión
informativa y de trabajo con los representantes del
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - OGCS y PNSU. En esta reunión se
acuerda una nueva sesión para la 2da semana de
enero del 2014.
Asimismo, la Municipalidad Distrital de Quilcas
viene levantando las observaciones y realizando
las recomendaciones realizadas por el Programa
Nacional de Saneamiento Urbano - MVCS

Acciones recientes en proceso
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Laboral

Minería

Minería

Minería

Minería

Comunidad
Campesina de
Pocpa

Municipalidad
Provincial de
Pasco y Volcan
Compañía
Minera

La Comunidad
Campesina de
Breapampa y
Carhuanilla Cia. Minera
Buenaventura.

Milpo y la C.C.
Chavín

Tipología

Incremento de
Pensiones
Leyes 19990
y 18846

Nombre
del Caso

Distrito Chavín /
Provincia
Chincha

Comunidades de
Ccarhuanilla y
Breapampa/
Distrito de
Chumpi/
Provincia de
Parinacochas

Provincia de
Pasco

Huasta

Nacional

Ubicación

Ica

Ayacucho

Pasco

Ancash

Nacional

Departamento

ONDS - PCM, MINEM, DP,
Cía. Minera Milpo, C.C.
Chavín

ONDS - PCM,
Municipalidad Distrital de
Chumpi, Cia. Minera
BUENAVENTURA, CC.
Ccarhuanilla, CC.
Breapampa

Las Comunidades de Ccarhuanilla y Breapampa
demandan renegociación de uso de terrenos y
contaminación ambiental por traslado de transporte
pesado a la Compañia Minera Buenaventura.

La Comunidad Campesina de Chavin ha solicitado
a la Compañia Minera Milpo S.A.A negociar la III
adenda al Convenio Marco sobre el aporte
econòmico

Municipalidad Provincial de
Pasco, Volcan Compañía
Minera, ONDS - PCM

Ministerio de Energía y
Minas,Ministerio de
Salud,Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento,Ministerio de
Agricultura,AGRORURAL,O
EFA,AGROIDEAS,

ONP,Ministerio de
Economía y
Finanzas,Presidencia del
Consejo de Ministros.

Actores

La actual gestión de la Municipalidad Provincial de
Pasco señala que el convenio que suscribieron con
Volcan Compañía Minera se encuentra vigente,
pese a la anulación que hizo la anterior
administración edil y posterior aceptación de la
empresa minera.

La Comunidad Campesina de Pocpa inicia un
bloqueo del ingreso a la minera Santa Luisa S.A.,
exigiendo el cumplimiento de los compromisos
suscritos en el convenio de cooperación
interinstitucional que ha sido firmado con el alcalde
provincial y distritales de Bolognesi. También
exigen la construcción de una carretera, el maltrato
laboral y la contaminación ambiental.

Pensionistas del Decreto Ley 19990 y Decreto Ley
18846 asociados en Central Nacional de Jubilados
del Perú reclaman incremento de pensiones, a la
remuneración mínima mensual, no tienen
incremento en sus pensiones ni la de las viudas
desde el año 1992.

Descripción del caso

El 28.12.13 la Compañía Minera Milpo,la
Comunidad Campesina de Chavín, Municipalidad
Distrital de Chavín y el Valle Topara, suscribieron la
III adenda y sus anexos del Convenio Marco, con lo
cual se da por concluido este caso.

En el mes de diciembre las autoridades locales de
Chumpi decidieron suspender el diálogo con la
empresa minera Buenaventura aduciendo
incumplimiento de compromisos.
En el mes de enero del 2014, la ONDS Regional
sostuvo coordinaciones con ambas partes a fin de
retomar las negociaciones directas e invocando al
restablecimiento de las buenas relaciones
comunitarias, lográndose que ambas partes de
mutuo acuerdo programen una sesión de trabajo y
diálogo para el 30.01.14 en las instalaciones de la
municipalidad distrital de Chumpi.

La empresa Volcan ha recibido el acuerdo entre la
"Asociación de Comerciantes y Transportes del
Terminal Interdistrital Dignidad" y la Municipalidad
Provincial de Pasco en el que señalan un plazo de
20 días para enviar los detalles técnicos para la
ejecución de la obra en la ubicación del terminal.
La fecha de emisión de dicho acuerdo fue el
15.01.14. Se espera, que en febrero, se llegué a un
acuerdo final sobre el lugar donde se construirá el
terminal "Dignidad"

Con fecha 24.01.14 en las oficinas de la empresa
minera Santa Luisa S.A. se reúnen los representantes de la Comunidad Campesina, municipalidad
provincial y distritales y la empresa minera,
ratificándose los acuerdos del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con fecha
30.07.12.

Se está a la espera de la respuesta formal de la
ONP al informe N° 360-2013-EF/53.01, así como la
remisión de los actuados al Seguro Social de
Salud - EsSalud para una opinión sobre el Decreto
Ley 188846.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Minería

Minería

MINSUR Antauta

Centro
Metalúrgico
La Oroya
(Empresa Doe
Run)

Proyecto
Haquira

Tipología

Pomacocha

Nombre
del Caso

C.C. Tambulla/
Distrito
Chalhuahuacho/
Provincia
Cotabambas

Distrito de La
Oroya/ Provincia
de Yauli

Distrito Antauta/
Provincia Melgar

Distrito
Casapalca/
Provincia
Huarochirí

Ubicación

Apurímac

Junín

Puno

Lima

Departamento

Empresa minera First Quantum explora dos
proyectos en la parte alta y baja de Tambulla,
respectivamente. Al concluir compromisos en el
Proyecto "Haquira" con la original concesionaria, se
generó un paro en setiembre del 2012 demandando
compromisos con la nueva empresa.

El cierre de la Planta Metalúrgica de la Oroya y la
liquidación de la empresa Doe Run Perú, ha
ocasionado que los trabajadores de la empresa
pierdan su fuente de empleo. Tanto el cierre como la
liquidación de la empresa se dio por la renuencia de
la empresa a cumplir sus compromisos
ambientales con el Estado Peruano.

Se conformó un Comité de Gestión que busca hace
un año, conjuntamente con la Municipalidad
Distrital de Antauta, la firma de un nuevo convenio
marco. El principal pedido es el pago del 30% de
utilidades a la empresa minera

La Comunidad Campesina de Pomacocha solicita
compensaciòn a las empresas mineras Casapalca
y Londres por daños ambientales y usufructo de sus
tierras sin estar autorizados

Descripción del caso

CC de Tambulla, First
Quantum

Empresa Doe Run,
Trabajadores Doe Run,
ONDS - PCM, MINEM,
MINSA, MINAM y MTPE

ONDS - PCM, MINEM,
DREM Puno, Municipalidad
Distrital de Antauta,
Gobernación Regional,
Empresa Minera Minsur

ONDS - PCM, MINEM, C.C.
Pomacocha, Compañía
Minera Casapalca.

Actores

En el primer trimestre de 2014 se tiene previsto
realizar nuevas reuniones en la PCM para recibir
los informes finales. En el mes de febrero, se
realizarán las reuniones técnicas para recibir el
informe final de las comisiones técnicas de la
empresa First Quantum y las comunidades
campesinas de Lahuani, Ccahuanhuire y
Huanacopampa.

La ONDS-PCM coordinó con la Oficina General de
Calidad Ambiental del MINAN, en el marco de la
Resolución Ministerial N°255-2013-PCM. En dicha
sesión se aprobó: 1)Reglamento Interno del Grupo
Técnico, 2)Plan de Trabajo de GT-GESTA Zonal
Aire de la Oroya y conformación de equipo técnico
de trabajo.
La próxima sesión se ha programado para el
25.02.14 en la cual se abordará la exposición de los
Planes de Trabajo de los equipos técnicos
conformados a fin de actualizar datos.

El 20.01.14 la población de Antauta inició una
medida de fuerza solicitando la ejecución de un
proyecto de saneamiento y empleo local a la
empresa minera Minsur S.A.
El 22 y 23.01.14 la ONDS-PCM se trasladó al
distrito de Antauta para sostener reuniones con las
autoridades, dirigente y población del distrito; y con
la empresa minera Minsur S.A. a fin de poder
instalar un espacio de diálogo.
El 25.01.14 la ONDS-PCM toma conocimiento de
una reunión preparatoria entre las partes,
culminando con la firma de un acta, acordando: 1)
Levantamiento de la medida de fuerza; 2)
Instalación de una mesa de diálogo; 3) Solicitar la
intervención de entidades estatales y definir el
número de miembros ante la mesa; 4) Mantener el
contexto de paz social requerido. La ONDS-PCM
acompañará el proceso de diálogo que continuará
con la instalación de la mesa de diálogo el 30.01.14
en el distrito de Antauta.

La ONDS-PCM, coordina con los representantes
de la Comunidad Campesina de Pomacocha - Yauli
- Junín, quienes en la actualidad no se ha registrado acción alguna en referencia al compromiso
asumido en la reunión del 15.10.13

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Minería

Comunidades
Campesinas
de Hatun
Ayllu, Caycho
y otras
cercanas al
rio
Chacapalca.

Casapalca

Huantan

Tipología

Minera Raura

Nombre
del Caso

Huantan

San Mateo

Mesa de trabajo
de Ocuviri

Distrito Cauri/
Provincia
Lauricocha

Ubicación

Lima

Lima

Puno

Huánuco

Departamento

La Comunidad de Huantan solicita la intervención
de la ONDS para la suscripción de un contrato de
Usufructo por sus tierras en la cual opera la
Empresa Minera IRL

La Comunidad Campesina de San Mateo solicita la
revisión del Convenio a fin de elaborar un nuevo
Contrato de usufructo con la Compañía Minera
Casapalca S.A

Pobladores de Comunidades Campesinas del
distrito de Ocuviri (Lampa), solicitan la presencia de
autoridades por la muerte de truchas en el río
Chacapalca los días 13 y 14.07.13, que son atribuidas a acciones de la empresa minera Arasi S.A.C.

La Cía. Minera Raura estaría contaminando
diversas lagunas ubicadas en la provincia de
Lauricocha. El alcalde de la Municipalidad
Provincial de Lauricocha ha solicitado la
intervención de la ONDS-PCM a fin de que se
desarrolle un estudio para definir la contaminación
por plomo en la localidad.

Descripción del caso

Ministerio de Energía y
Minas,ONDS,Empresa
Minera IRL ,Comunidad
Campesina de Huantan,

Comunidad Campesina de de
Huanchor. Compañia Minera
Casapalca, ONDS, MINEM,
ANA, Defensoria del Pueblo,
Municipalidad Distrital de San
Mateo de Huanchor.

Municipalidad Distrital de
Ocuviri, Frente de Defensa
de los Intereses de Ocuviri,
Comité de gestión del
Convenio Marco,
Comunidad Campesina de
Hatun Ayllu, Comunidad
Campesina de Vilcamarca,
Comunidad Campesina de
Caycho, Comunidad
Campesina Cerro Minas,
Comunidad Campesina
Chapioco,Comunidad
Campesina Parina, empresa
minera Arasi S.A.C.

ONDS - PCM, MINEM,
MINAM, MINSA,
VIVIENDA, ANA, OEFA,
INGEMMET, Municipalidad
Prov. Lauricocha, Centro
Poblado Nueva Raura, Cía.
Minera Raura

Actores

Se está coordinando las acciones que emprenderá
la empresa con la Comunidad para el cumplimiento
del Acta del 16.01.14, en lo referente al taller
informativo del día 29.01.14 para la aprobación de
los proyectos sociales 2014 en beneficio de la
Comunidad.
Se está coordinando con ambas partes la
asistencia del día 05.02.14 a la convocatoria hecha
por el fiscal para dar su manifestación ante la
fiscalía de Yauyos a fin de cerrar el proceso de
denuncia a los comuneros de Huantan.

Habiéndose elegido nuevas autoridades en la C.C.
de San Mateo de Huanchor y estando en trámite su
inscripción en los registros publicos, se convocará
a reunión de diálogo una vez inscrito.

El 21.01.14 la ONDS-PCM dirigió la reunión para el
desarrollo de la mesa, pero por falta de quorum se
acordó la suspensión de la reunión. La ONDS PCM
en coordinación con las autoridades y dirigentes de
Ocuviri, sostendrá una nueva sesión de la mesa de
trabajo para el 30.01.14 con la finalidad de
establecer el cronograma.

Los diferentes sectores del Estado, entre ellos
ANA, INGEMMET, DIGESA, OEFA, MINAM
acordaron en el marco de la Mesa de Diálogo,
continuar con la consolidación del informe de
Calidad Ambiental, cuya responsabilidad es del
Ministerio del Ambiente . El Informe de Salud será
coordinada entre el CENSOPAS y MINSA. Además se acordó informar a la Región Huanúco, a sus
autoridades y representantes que la consolidación
y elaboración del Informe demorará 45 días, después del cual se organizará la reunión informativa.
Se ha resuelto una paralización laboral en la
Compañía Minera Raura y se evitó preventivamente el escalamiento de la tensión social.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Mesa de
Trabajo:
Cajacay

CIEMSA COFRE

Proyecto
Minero La
Granja

Asociación de
Agricultores
del Anexo La
Charpa

Tipología

Intereses por
adquisición
de terreno
(zona minera)
de Huancute
por Huallhua

Nombre
del Caso

Disttrito de Pullo
/ Provincia de
Parinacochas

Distrito Chota/
Provincia Chota

Distrito Paratía/
Provincia Lampa

Distrito de
Cajacay /
Comunidad
Campesiona
Sana Rosa de
Cajacay

Comunidades
Campesinas
Huallhua y
Huancute,
Distrito San
Javier de
Alpabamba/
Provincia Paucar
del Sara Sara

Ubicación

Ayacucho

Cajamarca

Puno

Ancash

Ayacucho

Departamento

Mediante carta presentada ante el MINAM, ANA,
DREM Ayacucho y PCM, los pobladores de la
Asociación de Agricultores del Anexo Quebrada La
Charpa formularon una denuncia sobre
contaminación del medio ambiente generada por la
presencia de pequeñas compañías mineras y
actividades de minería informal

Pobladores de la zona de influencia denuncian
incumplimiento de compromisos por parte de la
empresa minera Río Tinto S.A.C.

La población de Paratía busca la reformulación del
convenio marco con la Empresa Minera CIEMSA.

ONDS - PCM, Asociación
de Agricultores del Anexo
Quebrada La Charpa,
MINAM, ANA, DREM
Ayacucho.

MINEM, ONDS - PCM,
Municipalidad Distrital de
Querocoto - Chota y Emp.
Minera Río Tinto S.A.C.

ONDS - PCM, DREM
PUNO, DP

Congreso de la República,
CENSOPAS, OEFA,
MINEM y Minas, Ministerio
del Ambiente, de Cultura,
MINAGRI, MINSA, ANA,
Empresa Minera Antamina.

CC. Huallhua, Centro
Poblado de Huancute,
Autoridades revocadas,
GORE, Minera Quellopata

El problema se gesta por el interés en la instalación
de la minera Quellopata SAC, ubicada entre dos
comunidades en conflicto (Huallhua y Huancute).
Comuneros del anexo de Huancute afirman que
comuneros de Huallhua (Distrito de San Javier de
Alpabamba),en 1996, anexaron ilegalmente
territorio de Huancute.

Pobladores de la Comunidad Campesina de
Cajacay del Valler Fortaleza, solicitan realizar
inspeccion del daño que habria causado la ruptura
del Mineroducto de la Compañía Minera Antamina
en el distrito, a la altura del Caserìo Santa Rosa,
hecho ocurrido el 25 de julio del 2012.

Actores

Descripción del caso

La DREMA reitera que, luego de la sucripción entre
la CC Chaipi (Quebrada La Charpa) y los mineros
informales de un acta de entendimiento, no han
existido reclamos entre las partes.Sin embargo la
DREMA tiene pendiente a la fecha una visita de
fiscalización a la zona, la misma que estaba
prevista para el mes de diciembre del 2013.

No se registraron acciones en el presente mes.

Se viene realizando el seguimiento y durante el
mes de enero no se ha presentado ninguna acción
de las partes frente al caso.

Con fecha 23.01.14 se reúnen los grupos técnicos
ambiental, de salud y agropecuario con los
s e c t o r e s d e M I N A M , O E FA , A N A - A L A y
OSINERGMIN los cuáles presentaron los informes
finales de los monitoreos respectivos efectuados
en la zona. Con relación al grupo de salud, el
representante del MINSA informa que el CENAN ya
cuenta con los multimicronutientes para la
intervención de suplemento nutricional para ser
suministrados a la población, el cual se iniciará el
03.02.14. En relación al grupo agropecuario,
SENASA presentó los TDR para la contratación de
un consultor que elabore un proyecto de análisis
toxicológico a los animales de la zona. Esto está en
consideración de la comunidad.

La ONDS Regional en el mes de enero sostuvo
coordinaciones con el GORE Ayacucho, en la cual
se recomendó que dicha instancia, por contar con
competencias en materia de demarcación
territorial, insista a las autoridades de Huancute y
Huallhuas a subsanar su personería jurídica. Esto
con el objetivo de proseguir con las tareas
informativas de la situación de linderaje comunal
entre estas zonas.
Por otro lado, las relaciones entre el proyecto
minero la Inmaculada y las Comunidades son
estables.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

CC.
Umachulco

Comunidad
Campesina de
Vicco

Tipología

Mesa de
Desarrollo
Corani.

Nombre
del Caso

Distrito de Vicco
/ Provincia de
Pasco

Distrito
Cayarani/
Provincia
Condesuyos

Comunidades
Campesinas de
Chacaconiza,
Quelcaya,
Chimboya,
CoraniAcconsaya,
Isivilla y Corani/
Distrito Corani/
Provincia
Carabaya

Ubicación

La Comunidad Campesina de Vicco ha solicitado la
intervenciòn de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad ONDS-PCM frente a los daños y
perjuicios, usurpación y contaminación de los
terrenos superficiales en los que habría incurrido en
la fase de exploración la Empresa Sociedad Minera
El Brocal S.A.A.

La C.C. de Umachulco demanda el incumplimiento
de compromisos por parte de la Cía. de Minas
Buenaventura. Se ha formado una mesa de trabajo
facilitada por el GORE Arequipa

Arequipa

Pasco

Las Comunidades Campesinas y la autoridad
municipal de Corani han logrado generar óptimos y
adecuado vínculos para la decisión de su futuro,
expresando su predisposición e interés por la
ejecución de inversiones que generen el bienestar y
desarrollo del distrito, por lo que es necesario
promover el proceso de desarrollo entre actores de
los sectores público y privado sobre las
necesidades de la población en cuanto a servicios
básicos y públicos, para analizar las alternativas
viables de solución.

Descripción del caso

Puno

Departamento

Ministerio de
Agricultura,Ministerio de
Salud,Ministerio de Energía
y Minas,Sociedad Minera
EL BROCAL S.A.A,ONDS.

Después de la visita inopinada de los comisionados
de la ONDS-PCM a Vicco, se informó a la
Asamblea Comunal la necesidad de entregar la
propuesta para la negociación de la adenda al
Convenio con la empresa el Brocal. En dicha
reunión, los comuneros de Vicco se comprometieron a entregar la propuesta en tres semanas
luego de sostener reuniones internas a nivel de los
barrios. La comunidad ha decidido emprender
directamente la negociación con la empresa el
Brocal.

El 29.01.14 se realizó una reunión de coordinación con
la Oficina de Prevención de Conflictos del Gobierno
Regional de Arequipa en la que se abordó el caso de la
Mesa de Trabajo con la Comunidad Campesina de
Umachulco, en Condesuyos.

El 24.01.14 la ONDS-PCM acompañó la sesión de
la Mesa de Desarrollo de Corani en la ciudad de
Lima, llegando a los siguientes acuerdos:
1)El MINEM efectuará la supervisión de campo del
proyecto "Mejoramiento de la línea eléctrica" para
darle viabilidad. 2)La Mesa de Desarrollo de Corani
entregará los archivos electrónicos de un
expediente de proyecto para su evaluación. 3)Con
el cumplimiento de los requisitos del SNIP, el
MINEM financiará los proyectos. 4)Se priorizará a
Corani en el cronograma de entrega de paneles
solares y se programará un 2do lote de hasta 300
cocinas para la 1ra semana de abril 2014.
El 03 y 04.02.14, el MTC sostendrá una reunión de
trabajo con la Mesa de Desarrollo de Corani para
levantar observaciones de los dos expedientes
técnicos presentados.
El 27.01.14 el MINVIV tendrá una reunión con el
Programa Nacional de Saneamiento Rural y el
29.01.14 se dará información sobre el
Polideportivo y construcción de Mercado.
El MINAGRI gestionará el proyecto "Planta de
procesamiento de fibra de alpaca", por Agroideas.
Sierra Exportadora coordinará proyectos de
Forestación para las Comunidades.
Se incorporará a los ministerio de Salud,
Educación y Desarrollo e Inclusión Social.
El balance de los proyectos para Corani es de S/.
14.7 millones de nuevos soles y la siguiente
reunión será el 13.03.14 en el mismo distrito.

Comunidad Campesina de
Chacaconiza, Comunidad
Campesina de Quelcaya,
Comunidad Campesina de
Chimboya, Comunidad
Campesina de CoraniAcconsaya, Comunidad
Campesina de Isivilla,
Comunidad Campesina de
Corani, Ronda Campesina
Distrital de Corani, Empresa
Minera Bear Creek, ONDS PCM

ONDS - PCM, MINEM,
GORE Arequipa

Acciones recientes en proceso

Actores

Minería

Minería

Minería

Minería

Comunidad
Campesina de
Quichas

Comunidad
Campesina
Santa Cruz de
Pichiu
(Empresa
Minera
Antamina)

Incumplimiento
de contrato
entre
Comunidad
Campesina Mala
y Compañia
Minera
Southern Peaks
Mining.

Tipología

Desarrollo de
los distritos de
Tapairihua y
Pocohuanca,
comunidades
campesinas de
Tapayrihua y
Tiaparo.

Nombre
del Caso

Distrito de Mala,
provincia de
Cañete

Distrito de San
Marcos /
Provincia de
Huari

Quichas

Comunidad
campesina de
Tapayrihua,
comunidad
campesina de
Tiaparo, distrito
de Tapairihua,
distrito de
Pocohuanca /
Provincia
Aymaraes

Ubicación

Lima

Ancash

Lima

Apurímac

Departamento

La Comunidad Campesina de Mala solicita la
suscripción de un nuevo contrato de usufructo de
sus tierras con la Compañia Minera Southern
Peaks Mining, al haberse resuelto el contrato por
incumplimiento.

Comuneros de Santa Cruz de Pichiu - Ancash,
solicitan que la empresa Minera Antamina cumpla
con los proyectos establecidos para su comunidad,
resarciendo los supuestos daños ambientales
ambientales que han afectado su producción
agropecuaria y la calidad del agua como
consecuencia de la presencia de la Compañía
Minera Antamina.

La Comunidad Campesina de Quichas solicita la
intervención del Estado, a fin de que la Compañía
Minera Raura cumpla con sus obligaciones
establecidas en sus convenios celebrados.
También requiere que el Estado atienda sus
diversas demandas de salud, transportes y
agricultura. Como medida de protesta contra la
mencionada empresa minera, miembros de la
Comunidad Campesina tomaron la vía de acceso a
la minera.

El proyecto minero Los Chancas a cargo de la
empresa Southern Perú Copper Corporation ha
concluido la etapa de exploración. La municipalidad
distrital de Tapairihua, la CC de Tapayrihua y
representantes de la sociedad civil han solicitado a
la Presidencia del Consejo de Ministros iniciar un
proceso formal de diálogo con la empresa minera, a
fin de resolver sus controversias.

Descripción del caso

Ministerio de Energía y
Minas,Comunidad
Campesina de
Mala,Southern Peaks
Mining,ONDS.

Comuneros Santa Cruz de
Pichiu, ONDS - PCM,
Empresa Antamina.

Comunidad Campesina de
Quichas,Conpañia Minera
Raura,Ministerio de Energía
y Minas, Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad
(ONDS).

ONDS - PCM, MINAM,
MINAG, MINEM, MINSA,
VIVIENDA, MTC, GORE
Apurímac, Municipalidad
Distrital de Tapairihua,
Municipalidad Distrital de
Pocohuanca, CC de
Tapayrihua, CC de Tiaparo,
Sociedad Civil, Empresa
Southern

Actores

El diálogo continúa entre las partes. Se ha
programado la siguiente sesión para el 06.02.14.

Con fecha 23.01.14 en la ciudad de Lima, se
reúnen los actores de la mesa ambiental,
analizando el cumplimiento de los acuerdos
asumidos por los sectores, comunidad y empresa
conforme a sus responsabilidades, informando los
sectores de OEFA, ANA y DIGESA los resultados
de los monitoreos efectuados en la zona. Por su
parte CENSOPAS expone sobre el plan de
intervención y se fija como fecha de visita de campo
para el día 01 al 03.02.14 en la que se contará con
la participación de los representantes de la
comunidad y posta médica.

Continúa el diálogo entre la Comunidad
Campesina de Quichas y la Compañía Minera
Raura, habiéndose programado la siguiente sesión
para el 07.02.14.

Se viene coordinando con los representantes del
MINAGRI y de sectores del Poder Ejecutivo que
integran la Mesa de Desarrollo para que informen a
la ONDS PCM las acciones desarrolladas en
diciembre y la primera quincena de enero 2014,
previas al desarrollo de una nueva sesión de la
Mesa en la ciudad de Abancay. El 16 de enero de
2014 se ha publicado la resolución ministerial que
amplía el plazo de la mesa de desarrollo por 5
meses adicionales. La siguiente sesión de la mesa
se realizará el 11.02.14 en la ciudad de Abancay.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Controversias
entre la
Comunidad
Campesina de
Huachocolpa y
la Compañía
Minera
Caudalosa
Chica S.A.

Controversia
medioambiental
entre la CC
Ccochaccasa y
la Compañía
Minera
Buenaventura
S.A.A. Unidad
Julcani

Tipología

Pobladores de
Llata,
Provincia de
Humalies,
Región
Huanuco ANTAMINA

Nombre
del Caso

Comunidad
Campesina
CCOCHACCASA

Huachocolpa

Llata

Ubicación

Huancavelica

Huancavelica

Huánuco

Departamento

Pobladores de la Comunidad Campesina de
Ccochaccasa denunciaron que la Unidad Julcani
de la compañía de minera Buenaventura, está
contaminando y degradando terrenos de diversas
zonas de la comunidad.

La CC de Huachocolpa reclama el cumplimiento de
convenios por parte de la Cía. minera Caudalosa y
la firma de un convenio de servidumbre que no se
ha regularizado.

La población de LLata, capital de Huamalies Huánuco, demanda la realización de electrificación
y la falta de proyectos productivos para la zona. Así
también, denuncian contaminación ambiental y
falta de Responsabilidad Social por parte de la
empresa minera Antamina.

Descripción del caso

Ministerio de Energía y
Minas,Ministerio del
Ambiente,Presidencia del
Consejo de
Ministros,Comunidad
Campesina de
Cochaccasa,municipalidad
distrital de
Cochaccasa,empresa
minera Buenaventura.

Comunidad Campesina de
Huachocolpa,Municipalidad
Distrital de
Huachocolpa,Ministerio del
Ambiente,Ministerio de
Energía y Minas,Organismo
de Evaluación y
Fiscalización
Ambiental,Compañía
Minera Caudalosa Chica
S.A.

Municipalidad Provincial de
Huamalies, Frente de Defensa de Llata, Empresa Minera
Antamina.

Actores

El 16.01.14 se realizó la XVI reunión de la Mesa de
Diálogo, en el cual participaron el Presidente CC
Ccochaccasa, Alcalde distrital, Gobernadora
distrital, Autoridades de centros poblados, representantes de la empresa minera Buenaventura,
Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía
y Minas, responsable de Ayacucho-Huancavelica y
la ONDS.
La reunión tuvo como objetivo, evaluar el número
de hectáreas afectadas y la posible indemnización
de parte de la empresa, punto sobre el cual los representantes de la empresa señalaron que en una
semana entregarán una nueva propuesta por
escrito con áreas afectadas y de indemnización
económica para la negociación.
En dicha reunión se acordó: 1)Realizar la siguiente
reunión el 30.01.14. 2) La empresa debe entregar
por escrito nueva propuesta de áreas afectadas y
de indemnización económica para la negociación.

En la reunión entre directivos de la comunidad de
Huachocolpa y representantes de la empresa
minera Caudalosa Chica, acordaron establecer
una Mesa de Diálogo con la empresa minera
Caudalosa Chica y la participación de la ONDS,
para negociar los términos del convenio de
servidumbre pendiente con la empresa. Además se
define que, a mediados de febrero, los anexos
acreditarán a sus representantes para constituir la
Mesa de Diálogo.

Se firmó en Llata, Huamalies, el Acuerdo Marco
entre Provias Descentralizado, Provias Nacional,
Municipalidad Provincial de Humalies, Llata,
Gobierno Regional de Huánuco, Frente de
Defensa de Llata y compañía minera Antamina,
con participación de la PCM donde se acuerda el
inicio de los estudios de pre-inversión a nivel de
perfil de la carretera Antamina, Llata y Tingo Chico.
Una vez obtenido la viabilidad del perfil del preinversión, Provias Descentralizado se
compromete en gestionar el financiamiento ante el
FONIE del estudio definitivo y la ejecución de obra.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Valle de las
Trancas

Tipología

Mesa de
Diálogo
Ajoyani Minsur SA

Nombre
del Caso

Provincia de
Nasca

Ajoyani

Ubicación

Ica

Puno

Departamento

El Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad
Provincial de Nasca y la Municpalidad del Valle de
las Trancas, han solicitado la intervención de la
ONDS ante la instalación y funcionamiento de
plantas de procesamiento de minerales que
estarian contaminando el medio ambiente.

Los pobladores del distrito de Ajoyani solicitan
mayor cantidad de puestos laborales y la ejecución
de proyectos de inversión pública para el desarrollo
sostenible del distrito de Ajoyani a la empresa
minera Minsur S.A.. Ambas partes muestran su
predisposición al diálogo por lo que optaron por
instalar una mesa de diálogo.

Descripción del caso

Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Energía y
Minas, Ministerio de Salud,
Gobierno Regional de Ica,
Municipalidad Provincial de
Nasca, ONDS,
Municipalidad Distrital de
Vista Alegre, ANA,
Dirección Regional de
Energía y Minas de ICA,
Alto Comisionado de
Mineria, Suprintendencia de
Bienes Estatales.

Municipalidad Distrital de
Antauta,Rondas
Campesinas,Asociación de
artesanas,Organización de
jóvenes,Empresa minera
Minsur S.A.

Actores

Se ha programado una reunión para el 04.02.14
para continuar con la Evaluación Integral
Multisectorial para tratar la problemática de la
contaminación ambiental de la Provincia de Nasca.

El 22.01.14 la población de Ajoyani se une a la
medida de fuerza de las autoridades y población de
Antauta solicitando la ejecución de obras y empleo
local a la empresa minera Minsur. El 23.01.14 la
ONDS-PCM se trasladó al distrito de Ajoyani para
sostener una reunión con las autoridades,
dirigentes y población de Ajoyani, con la finalidad
de instalar un espacio de diálogo. Así el 24.01.14 la
ONDS-PCM facilita una reunión preparatoria entre
autoridades y población de Ajoyani y Minsur,
firmando un acta con acuerdos. Entre ellos se
establece: 1) Instalación de una mesa de diálogo;
2) Número de representantes ante la mesa; 3)
Agenda de trabajo de la mesa; 4) Fecha de
instalación de la mesa; 5) Levantamiento de la
medida de fuerza; 6) Mantener el clima de paz
social.
El 24.01.14 la ONDS-PCM facilita la instalación de
la "Mesa de Diálogo de Ajoyani por el Desarrollo
Sostenible del distrito" en la ciudad de Juliaca. En
esta se acuerda: 1) Instalación de la mesa; 2) La
fecha de la siguiente reunión; 3) La acreditación de
los miembros 4) Aprobación de reglamento; 5) La
ONDS PCM gestionará la participación de otras
instituciones; 6) Definir los puntos de agenda y 7)
Mantener el contexto de tranquilidad.
El 29.01.14 la ONDS-PCM dirige la mesa, acompañado por la Defensoría del Pueblo, culminando
la reunión con los siguientes acuerdos: 1) Se dan
por acreditados a los miembros de la mesa; 2) La
ONDS-PCM hará llegar una propuesta de reglamento a las partes; 3) acuerdos del tema laboral; 4)
La siguientes sesión será el 06.02.14 en Ajoyani.
La ONDS-PCM continuará liderando el espacio y
proceso de diálogo.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Otros

Otros

Marcona Problemática
minera, social
y ambiental.
Shougang
Hierro Perú.

Demandas de
implementación
de servicios
básicos e
inclusión social
en la cuenca del
Alto y Bajo
Urubamba

FREDDIPTTOCACHE

Tipología

Imcumplimiento
de los acuerdos
firmados entre
la Comunidad
de Usibamba y
la Minera
Azulcocha
mining S.A.

Nombre
del Caso

Provincia de
Tocache

Echarate

Distrito Marcona/
Provincia Nazca

Distrito San José
de Quero/
Provincia
Concepción

Ubicación

San Martín

Cusco

Ica

Junín

Departamento

El Frente de defensa y desarrollo de los intereses
de la Provincia de Tocache . FREDDIPT, realizarón
una movilización con la participación de 400
personas aproximadamente, tomando la
municipalidad de la Provincia de Tocache, en
rechazo a la gestión de la Alcaldesa de la Provincia.
Sus demandas son para la Controloría General de
la República, la Corte Suprema de Justicia. el
Ministerio de Vivienda, SENASA, solicitando se
atienda las denuncias realizadas y atención a las
plagas y enfermedades de sus cultivo, entre otros

FREDDIPT, Alcaldesa de
Tocache Sra. Corina de La
Cruz.

Comité de Gestión del Bajo
Urubamba,COMARU,FECO
NAYY,CECONAMA,

Distrito de
Marcona,Empresa Minera
Shougang Hierro Perú,
Multisectorial.

Autoridades del Distrito de Marcona, del Frente de
Defensa de Marcona y el Sindicato de trabajadores
de la Minera exigen que la Empresa Shoungang
Hierro Perú atiendan la problemática social,
ambiental y económica de la población de Marcona.

Representantes de las Federaciones Nativas del
Alto y Bajo Urubamba, en esencia dirigentes de los
pueblos Matsiguenga, Yine - Yami y Ashaninka, han
recurrido a la Presidencia del Consejo de Ministros
al no haber logrado que las instituciones públicas
competentes del Gobierno Nacional, Gobierno
Regional del Cusco y Municipalidades de La
Convención y Echarate haya atendido sus
demandas de más inversión pública, acceso a
programas sociales y una mayor presencia del
sector pública en esta zona. La intervención de la
ONDS - PCM se justifica bajo una lógica de
prevención de un conflicto social, más aún si se
necesita procesar adecuadamente las
contradicciones existentes en una zona como el
Bajo Urubamba, en donde operan empresas de
hidrocarburos y se extrae gas para transformarlo en
energía, versus la situación socio económica actual
en la que se encuentran los pobladores.

Comuniad Campesina de
Usibamba, Municipalidad
Distrital de San José de
Quero

Actores

Los pobladores de la Comunidad Campesina de
Usibamba solicitan el cumplimiento del acta de
acuerdo firmado el 25.09.11 con la Empresa Minera
Azulcochamining S.A. en la cual, la empresa se
compromete a incluirlos como área de influencia
social directa.

Descripción del caso

La ONDS tomó conocimiento de que el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por
razones legales expresadas en las normas,
resolvió el Convenio N°250-2012/VIVIENDA/
VMCS/PNSU, la que hace de conocimiento a la
Municipalidad de Tocache, mediante Oficio
N°8839-2013/VIVIENDA/VMCS/PNSU. Como se
recuerda, este convenio se suscribió para el
financiamiento de la obra de ampliación del
Sistema de Agua Potable y Desagüe de Tocache.

En el mes de febrero de 2014 se realizarán
reuniones de trabajo en la Presidencia del Consejo
de Ministros con distintos actores del Bajo
Urubamba.

Continúa el diálogo y se ha programado una
siguiente sesión para el 18.02.14 en el distrito de
San Juan de Marcena para continuar con la Mesa
de Diálogo con los sub grupos de trabajo.

La ONDS-PCM coordina con la OGGS y DGAAM
del MINEM para definir la fecha del taller
informativo respecto al proyecto Azulcocha, el cual
estará dirigido a la población de Usibamba Concepción - Junín.

Acciones recientes en proceso

Otros

Otros

Otros

Otros

Otros

Pescadores
artesanales y
conexos del
Callao y APTM
Terminales

Creación de la
CC de
Machacchuaico
a partir del
anexo del
mismo nombre
en la CC de
Pampalca.

Ubicación
temporal de
institución
educativa Santa
Isabel de
Huancayo

Implementación
Desarrollo
Amazónico Amazonas

Tipología

Incumplimiento
de Obras
Públicas en la
provincia del
Manu

Nombre
del Caso

Provincia
Condorcanqui
(Amazonas) y
Provincia Datem
del Marañón
(Loreto)

Distrito de
Huancayo

Distroto San
Pedro de Coris

Provincia
Constitucional
del Callao

Provincia de
Manu

Ubicación

Amazonas y
Loreto

Junín

Huancavelica

Callao

Madre de
Dios

Departamento

Las organizaciones indígenas de la región
Amazonas piden al gobierno nacional que convoque a los involucrados para la implementación de la
propuesta nacional de desarrollo amazónico en
favor de las comunidades nativas.

Por la paralización en la ejecución de la obra del
Colegio Emblemático Santa Isabel de Huancayo
5000 alumnos de los niveles primario y secundario
se hallan ocupando y recibiendo clases en aulas
prefabricadas que no tienen las condiciones adecuadas. Sus vías de acceso están en pésimas condiciones y se pone en riesgo su salud e integridad.
Al ser una zona alejada de la ciudad, también sufren
la falta de movilidad y servicios básicos.

Los pobladores del anexo de Machacchuaico
vienen tramitando su reconocimiento como
comunidad campesina y enfrentan la oposición de
la comunidad madre Pampalca.

Los pescadores artesanales y conexos del Callao
solicitan que su situación sea examinada.

El incumplimiento de compromisos y plazos para la
construcción del puente sobre el río Carbón, a
cargo de PROVÍAS DESCENTRALIZADO unidad
ejecutora del MTC, entre otros incumplimientos de
ejecución de obras públicas en la provincia del
Manu, viene generando malestar en la población,
quienes pretenden realizar movilizaciones y
acciones de protesta. La Municipalidad Provincial
del Manu se identifica con el malestar social y
solicita que el Poder Ejecutivo y otros organismos
públicos aborden de modo orgánico la solución a
esta problemática.

Descripción del caso

ONDS - PCM, Cultura,
CORPI, ORPIAN,
ODECOFROC

Ministerio de Educación,
Presidencia del Consejo de
Ministros, Gobierno
Regional de Junin,
Municipalidad Provincial de
Huancayo, Institución
Educativa Santa Isabel
Huancayo, Apafa - Nivel
Secundario, Apafa - Nivel
Primario, Conei - Primaria,
Conei -Secundaria.

Comunidad Campesina de
Pampalca,Anexo de
Machacchuaico,Presidencia
del Consejo de Ministros.

ONDS - PCM, MIMAM,
Produce, Pescadores
artesanalaes de Callao

Frente de Defensa de los
Intereses del Manu,
Municipalidad Provincial del
Manu

Actores

La ONDS ha venido gestionando la presentación
del Proyecto Tajimat (el Buen Vivir) ante diversos
sectores del Gobierno Nacional. Este es un
proyecto de producción de cacao y plátano en la
zona de Condorcanqui e Imaza.

A la fecha, el MINEDU viene sosteniendo
reuniones con los funcionarios del Gobierno
Regional de Junín sobre la transferencia de
presupuesto para la elaboración y ejecución del
saldo de obra del Colegio Emblemático Santa
Isabel.

Habiéndose elegido las dos junta directivas, la
ONDS viene realizando las gestiones para retomar
las acciones de diálogo. Cabe recordar que este
proceso quedó suspendido debido a las elecciones
de sus representantes.

Se ha programado para el 11.02.14 la sesión
intersectorial a fin de continuar con el planteamiento integral a la problemática de los pescadores
del DPA Callao.

Los alcaldes de la provincia de Manu perciben que
los proyectos de inversión pública comprometidos
por el gobierno central y el gobierno regional han
logrado una dinámica más ágil. En el primer
trimestre del 2014 se realizará una nueva reunión
entre la PCM, alcaldes y funcionarios de los
sectores del Poder Ejecutivo y Gobierno Regional
de Madre de Dios.

Acciones recientes en proceso
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Otros

Otros

Otros

Oposición a
actividades de
empresa
VALE - MISKI
MAYO

Servicio
ferrocarril
HuancayoHuancavelica

Tipología

Provincia de
Casma

Nombre
del Caso

Huancavelica

Provincia
Sechura

Provincia de
Casma

Ubicación

Huancavelica

Piura

Ancash

Departamento

La Mesa Técnica de Trabajo del Ferrocarril
Huancayo-Huancavelica, acordó por mayoría la
concesión del servicio y encargó a Proinversión el
proceso de licitación; ha transcurrido casi un año y
el proceso no se realiza.

Pobladores que conforman las asociaciones de
maricultores ADEPREMAR Puerto Rico y Los
Guerreros de Puerto Rico, así como los pescadores
artesanos y maricultores de la Bahía de Sechura se
oponen a la implementación de la Segunda Etapa
de explotación de la empresa VALE - MISKI MAYO.
Desde el año 2011 los representantes de los
pescadores artesanales y maricultores de la Bahía
de Sechura, el Sindicato de Trabajadores del Oleoducto de Petroperú, así como las asociaciones de
maricultores Los Guerreros de Puerto Rico y
ADEPREMAR Puerto Rico se han venido quejando
ante la empresa VALE - MISKI MAYO y las autoridades respectivas por la contaminación producida
por la empresa. Según los demandantes la empresa estaría afectando sus sembríos, las zonas acuícolas y el aire por grandes nubes de polvo negro
que se genera con el embarque de roca fosfórica.
En el mes de octubre del 2012 los dirigentes de la
Federación de Integración y Unificación de los
pescadores se opusieron al inicio de operaciones
de la segunda etapa de explotación de fosfatos

La provincia de Casma solicita la intervención del
Estado debido a problemas de inseguridad
ciudadana que generó pérdidas de vida, a los
cuales se sumó el tratamiento de los problemas
ambientales e hídricos como escasez de agua que
afecta la producción agropecuaria, y el desarrollo
social de la provincia.

Descripción del caso

Frente de Defensa de
Huancavelica.

Pescadores artesanales y
maricultores de la Bahía de
Sechura, Sindicato de
Trabajadores del Oleoducto
de Petroperú, Empresa Vale
- Miski Mayo, ONDS - PCM.

MINAGRI, MINCETUR,MEF,
MINEDU,
MINEM,MININTER,
PRODUCE, MINSA,
MTC,VIVIENDA,
Municipalidad Provincial de
Casma, Municipalidades
distritales de la Provincia de
Casma,Frente de Defensa
de la Provincia de Casma,
Comite de Lucha Contra la
Violencia e Inseguridad de la
Provincia de Casma, GORE
Ancash, OEFA, ANA,
DIGESA.

Actores

La ONDS viene coordinando las reuniones con los
actores involucrados, a fin de acelerar el proceso
de licitación de la concesión del servico y, también,
mejorar el actual servicio de ferrocarril, con la
consecución de locomotoras que permitan
mantener un servicio permanente.

La ONDS viene realizando el seguimiento
respectivo, a fin que la Compañía Miski Mayo,
subsane las observaciones impuestas por el
OEFA, respecto al incumplimiento de su EIA.
Asimismo, se encuentra pendiente el resultado de
tres procedimientos administrativos
sancionadores, aperturados por el OEFA contra
Miski Mayo.

Se viene haciendo seguimiento al cumplimiento de
los acuerdos arribados por los actores de las
mesas de trabajo (Desarrollo social y ambiental)Se
ha programado una próxima reunión para el
06.02.14 en las instalaciones de la Municipalidad
Provincial de Casma.

Acciones recientes en proceso

Otros

Otros

Alto
Amazonas

Tipología

Controversia
entre la
Comunidad de
Cochamarca e
Instituto
Nacional
Penitenciario
(INPE)

Nombre
del Caso

Provincia de Alto
Amazonas

Vicco

Ubicación

Loreto

Pasco

Departamento

FREDESAA,Sub Genrecia Regional de Alto
Amazonas,Municipalidad Provincial de Alto
Amazonas,Gobierno Regional de
Loreto,Comunidad Educativa Colegio Monseñor
Atanasio Jáuregui,Asociaciones de estudiantes y
profesores de la UNAAA,ONDS-PCM.

La Comunidad de Cochamarca firma un Convenio
con el Instituto Nacional Penintenciario el 20 de
junio del 2012 donde se compromete a brindar
todas las facilidades para la construcción del penal
en el territorio de su jurisdicción. Para ese fin
entrega en transferencia en compra - venta un
terreno de tres hectáreas. El INPE se realizar
diferentes acciones en salud, empleo y servicios.
La nueva junta directiva de la comunidad del 2014
desconoce los acuerdos y exige demandas
adicionales al INPE, la empresa constructora y el
Estado. El 3 paralizan la obra. INPE solicita la
intervención de la ONDS quienes conforman una
mesa de dialogo.

Descripción del caso

Frente de Defensa de
Huancavelica.

Ministerio de Interior,Instituto
Nacional
Penintenciario,Comunidad
de
Cochamarca,Constructora
Malaga,Consorcio Oriente
Pucallpa III.

Actores

La ONDS impulsó la realización de una reunión de
trabajo en la cual se hizo un balance al
cumplimiento de los compromisos asumidos por
los sectores. En esta sesión, se constató un gran
avance de los compromisos. Se ha programado
informar a las organizaciones sociales de
Yurimaguas sobre dicho balance en la 2da
quincena de febrero del 2014.

Se firmó un acta de acuerdo entre la comunidad de
Cochamarca, INPE y la constructora Málaga donde
acuerdan reiniciar la construcción del penal. Se
instala la Mesa de Diálogo entre los diferentes
sectores del Estado para dar atención a las
demandas adicionales al convenio de junio del
2012. En la próxima reunión, la cual se realizará en
febrero del 2014 el Ejecutivo evaluará cada una de
las demandas e iniciará la estrategia para su
atención.

Acciones recientes en proceso

Tan profundo como los cambios económicos y
sociales que vive nuestro Perú, es el nivel de
desconfianza que existe entre sus ciudadanos. Hoy
tenemos la oportunidad histórica de transformar
esta condición, instalando una nueva cultura de
confianza y diálogo en busca de una mejor
gobernabilidad, desarrollo y bienestar para todos.
ONDS

Email: onds@pcm.gob.pe

http://onds.pcm.gob.pe

Al servicio
de las personas
y las naciones

