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Presentación

En las primeras declaraciones que hizo al asumir el
cargo, el Presidente del Consejo de Ministros, René
Cornejo, afirmó que la institucionalidad y la
promoción de la inversión serán el centro de su
gestión y para ello se tenderá puentes de diálogo con
los distintos niveles de gobierno, los poderes del
Estado y con los grupos políticos con el fin de
alcanzar los grandes objetivos del país. Desde la
ONDS buscaremos contribuir con este propósito
dado que nuestros principales esfuerzos están
dirigidos a posicionar el diálogo y la prevención
como garantía de desarrollo para nuestro país.
En esta décima sexta edición, Willaqniki trae como
artículos centrales el relacionado con la experiencia
de la Laguna de Parón, en Ancash y otro relacionado
con las experiencias de diálogo en cuatro países de
América Latina sobre la prevención y gestión de
conflictos mineros.
En cuanto a los artículos, notas y análisis sobre el
quehacer de la ONDS en sus labores de gestión del
diálogo en las regiones se presentan los avances de la

Mesa de Diálogo para el Desarrollo en Llata, capital
de la Provincia de Huamalíes en Huánuco; la Mesa
de Ollachea, en la Provincia de Carabaya en Puno y
los espacios de diálogo en favor de la poblaciones
indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón en Loreto.
El informe incluye una entrevista al Comisionado
Javier Lam Figueroa, que integra la ONDS desde
enero del año pasado hasta la fecha. El Comisionado
responde a preguntas sobre su experiencia de trabajo
en la oficina, en particular con las comunidades
nativas de la amazonía y las lecciones que extrae de
ellas para la gestión del diálogo y la prevención de
conflictos. Asimismo, hace una breve descripción del
proceso de liberación del trabajador de la empresa
Águila Dorada, retenido en la Comunidad Nativa de
Supayacu.
Finalmente, se presenta el reporte mensual de la
gestión del diálogo y los avances en la prevención,
dando cuenta que del total de casos atendidos, 2 han
sido resueltos, 64 casos se encuentran en prevención
y 55 en gestión.

Vladimiro Huaroc
Alto Comisionado
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

Laguna Parón
La protección del recurso hídrico
y la inversión privada1

Introducción

1

Este artículo fue escrito por Blanca Guerra y Nilton Antúnez, comisionados de la ONDS destacados en el departamento de Ancash.

Laguna Parón - Ancash

“Ha corrido mucho agua bajo el puente”, parece ser la frase perfecta que define el caso de la Laguna Parón, pues
refleja el largo tramo que se ha recorrido y en la cual el protagonista es el recurso hídrico que nace en la laguna
Parón, ubicada a 4190 msnm, en el distrito de Caraz en la provincia de Huaylas, departamento de Ancash.
Los antecedentes de este caso se remontan a 1993 y luego de muchos años se presenta su desenlace. Para ello, la
paciencia ha sido, más que una virtud, una regla de juego durante el proceso de diálogo.
Tras la demanda social de un pueblo, el respeto a la inversión privada y la mediación de un Estado proactivo se
puede cosechar hoy en día un clima social agradable. Esto implicó un gran compromiso de los actores involucrados como la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros ONDS
– PCM, que ha tenido que surcar caminos de conciliación y concertación para los cuales recibieron apoyo de la
población de Caraz, la comunidad Cruz de Mayo y la Campiña de Caraz y la Empresa Duke Energy.
Esta historia sería inconclusa si no se hace mención de los otros actores que tuvieron un rol protagónico en la
gestión del diálogo, como lo fueron la Autoridad Nacional del Agua, Autoridad Local del Agua – Huaraz, el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, Defensa Civil, Centro Nacional de
Estimación Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres CENEPRED, el Ministerio de Energía y Minas y
CEAS.
El propósito del presente artículo es conocer cómo se ha dado la intervención de la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros en su objetivo de transformar este conflicto social en
oportunidades de desarrollo y de protección de la laguna Parón.
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I. Parón, la protagonista en el conflicto social
La laguna está ubicada a 32 km de la ciudad de Caraz,
capital de la provincia de Huaylas y a 100 km al norte
de la ciudad de Huaraz, capital de la región Ancash.
Parón es la laguna más grande de la Cordillera
Blanca, siendo una laguna de origen glaciar que es
alimentada del deshielo de los nevados Huandoy y
Chacraraju por el sur, Artesonraju y Aguja Nevada
por el norte y por el este, el nevado Pirámide.
La laguna Parón da origen al río del mismo nombre,
que luego es llamado río Llullán, el cual afluye al río
Santa. Siendo una laguna de recarga glaciar, sufre el
impacto del cambio climático en la cuenca
hidrográfica del río Santa, donde los nevados de la
Cordillera Blanca están perdiendo sus glaciares
debido al incremento de la temperatura por el
cambio climático. Incluso, los informes de la Unidad
de Glaciología del Instituto Nacional de Recursos
Naturales indican que en los últimos 30 años sus
montañas han perdido el 25% de sus glaciares.
Cabe referir que hace 30 años la Cordillera Blanca
tenía una extensión de 723 kilómetros, pero en la
actualidad, se ha reducido a unos 530 kilómetros,
como consecuencia del retroceso de los glaciares.
Expertos de la Unidad de Glaciología del Parque
Nacional Huascarán manifiestan que los glaciares
menores a los 5.000 msnm de esta cordillera podrían
desaparecer en los próximos años.
Es por tal motivo y con el objetivo de proteger la
Cordillera y la Laguna Parón, el Ministerio del
Ambiente emitió, en febrero del 2010, el decreto
supremo 002-2010-MINAM en el que se declara a esta
laguna como Patrimonio de la Nación a través del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2
SERNANP .

Ancash

II. Antecedentes del conflicto
Un suceso fatal define un antes y un después en la
historia de Ancash, y este es el terremoto de mayo de
1970. Se trató de un día trágico para los ancashinos,
quienes fueron testigos del poder de la naturaleza y
del precio de vivir bajo los nevados y lagunas. Uno de
estos pueblos víctimas de la crueldad de la madre
tierra fue “Yungay Hermosura”, que tras esta
fatalidad quedó reducida de un pueblo próspero a un
campo santo.
Pero los aluviones en Ancash no fueron una
exclusividad de 1970, similares tragedias se vivieron
anteriormente, por ejemplo en Huaraz en 1941 y
Ranrahirca en 1962. Frente a esas declaraciones de la
naturaleza, los ancashinos aprendieron la lección y
decidieron hacer frente al problema y tener una
mirada de alerta hacia las montañas de la Cordillera
Blanca y las lagunas de este corredor andino.
La prevención significaba reducir el peligro que
podría causar las turquesas y cristalinas aguas de
muchas lagunas como Palcacocha ubicado sobre la
ciudad de Huaraz y como Parón de la ciudad de
Caraz. Por ello, una de las medidas que se tomó fue la
construcción de sifones que permitan descargar el
agua cuando se evidenciara alguna amenaza y otra
fue la construcción de túneles de descarga para que la
regulación del agua excedente -sobre todo en épocas
de lluvia- se haga en volúmenes mayores. Este
último modelo se utilizó en la Laguna Parón.
Años después, Ancash dejó de ser recordada como el
escenario trágico de la naturaleza para posicionarse
como un destino turístico de gran potencial, los
glaciares y las lagunas se constituyeron en gran
atractivo para fomentar esta actividad.

Laguna
Parón
4,185 msnm

Provincia de Huaylas
Distrito de Caraz
Ancash

Perú

2

Caraz

Cabe precisar que Parón es la laguna más grande de la Cordillera Blanca y del Parque Nacional Huascarán, con una Extensión de 3.7 Km de Longitud. Fue
declarado por la UNESCO en 1977 como reserva de la biosfera y en 1985 como Patrimonio Nacional de la Humanidad.

III. Conflicto por los usos del agua
El crecimiento poblacional e industrial del país
siempre demandó mayores fuentes de energía. En
ese contexto los pasajes de la historia hacen referencia
que en el año de 1943, luego de una importante
misión de ingenieros estadounidenses, se confirmó la
factibilidad de la construcción de una central hidroeléctrica que estaría ubicada en la localidad del
Cañón del Pato, en la provincia de Huaylas, región
Ancash.
Es en ese entonces que se crea la Corporación
Peruana del Río Santa con el objetivo de construir la
Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato, la cual
aprovecharía las caudalosas aguas de dicho río para
convertirlas en energía eléctrica. Este ambicioso
proyecto recién fue culminado en su primera etapa
en 1958, cuya administración estuvo a cargo de
ELECTROPERÚ, que más tarde pasó a capitales
privados3.
Más tarde, en la década de los 90, el propósito de
promoción de la inversión privada y la respuesta a la
demanda energética jugaron papeles importantes en
el gobierno de Alberto Fujimori, quien a través del
Decreto Supremo Nº 052-93-PCM, autorizó a la
Dirección Nacional de Registros Públicos y Civiles
del Ministerio de Justicia inscribir los inmuebles de
ELECTROPERÚ S.A. - cuya partida registral es la N°
11036153 del Registro de Propiedad Inmueble de
Huaraz- en el que se precisa el dominio sobre el predio ubicado en el paraje Parón, del distrito de Caraz,
sobre un área de 540 hectáreas que incluía a la laguna
Parón. Este suceso significó el inicio del futuro
conflicto, que en ese entonces no fue advertido.
En el mismo periodo de gobierno, mediante
Resolución Suprema Nº 068-94-EM, se otorgó a
ELECTROPERÚ S.A. la concesión definitiva para
desarrollar actividades de generación hidroeléctrica,
con la cual se autorizó operar la Central
Hidroeléctrica Cañón del Pato, utilizando los
recursos hídricos del río Santa y de su afluentes como
el río Llullán, el cual nace de la laguna Parón. Cabe
precisar que para ese momento dicha laguna ya se
encontraba con túneles de descarga para su
regulación que se habían construido con fines de
seguridad.

Entonces, con el objetivo de hacer uso de los recursos
hídricos almacenados en la Laguna Parón, el 7 de
noviembre de 1994 se emite la Resolución
Administrativa Nro. 026-94 de la Administración
Técnica del Distrito de Riego ATDR Huaraz (Hoy
Autoridad Local del Agua ALA Huaraz ) que otorga
la licencia de uso de aguas con fines energéticos a la
Unidad de Negocios del Cañón del Pato –
ELECTROPERÚ S.A. para utilizar un caudal de agua
de hasta 8 m3/s. Además mediante la resolución,
dicha Unidad de Negocios quedaba obligada a
descargar como mínimo 1 m3/s de agua en forma
permanente para uso de la Comisión de Regantes del
Río Llullán, debiendo coordinar toda variación de
caudal con conocimiento y aprobación de la
Administración Técnica del Distrito de Riego ATDR
Huaraz.
En abril de 1996, mediante Resolución Suprema Nº
025-96-EM se aprueba la transferencia de la
concesión definitiva – otorgada a ELECTROPERÚ
S.A. en 1994 –, a favor de la Empresa de Generación
Eléctrica Nor Perú S.A. EGENOR empresa constituida durante la reestructuración de las empresas del
subsector eléctrico, en base a las empresas de
generación de ELECTROPERÚ S.A., entre las que se
encuentra la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato.
Además, es preciso referir que el 31 de diciembre de
1996, EGENOR se fusionó con la empresa Power
North S.A., convirtiéndose así en EGENOR S.A y
asumió la integridad de los activos, pasivos, reservas
y patrimonio de Empresa de Generación Eléctrica
Nor Perú S.A. y Power North S.A4. En febrero del
2000, DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR
S.A. (EGENOR S.A.) se convirtió en la titular de la
concesión5.
Luego en abril de 2006, la ATDR Huaraz, mediante
Resolución Administrativa N° 044-2006/AG.DRAncash/Drs./AT, autoriza a la empresa Duke
Energy Egenor la descarga del embalse de la laguna
Parón hasta 5.5 m3/s y 1 m3/s como descarga
mínima; después, mediante Resolución
Administrativa N° 1 de la Autoridad Autónoma de la
Cuenca Hidrográfica del Santa (AACHS) de 7 de
agosto de 2007, y mediante Notificación Nº 02572007- DR.AG.Ancash/Drs./AT de la ATDR Huaraz
de 24 de agosto de 2007, se comunica a Duke Energy
Egenor que la descarga de la laguna Parón será hasta
un caudal máximo de 2.63 m3/s. Ante esta última
resolución administrativa, la empresa Duke Energy
Egenor solicitó una medida cautelar al Décimo

3

Historia que ha sido publicada en el libro “55 Años, Cañón del Pato: Una Proeza en los Andes”, editado por la Empresa Duke Energy Perú.
El 16 de marzo de 1999, EGENOR adecuó su estatuto social al de una sociedad anónima abierta, por contar al 31 de diciembre de 1998 con más de 750 accionistas.
Su razón social cambió a Egenor S.A.A.
5
Duke Energy Egenor, empresa de capitales norteamericanos dedicada a la generación de energía eléctrica y gas.
Desde el año 1999 viene operando en la Hidroeléctrica del Cañón del Pato.
4
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Laguna Parón en el año 2008
Fuente: Municipalidad de la provincia de Huaylas

Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima, el cual
se la concede el día 10 de octubre de 2007, otorgándoles nuevamente el caudal de descarga de agua que
tenían anteriormente declarando la suspensión de la
Resolución Administrativa N° 1 de la AACHS.
Sin embargo, dicha forma de descarga afectaba, de
alguna manera, a los usuarios de la cuenca baja Parón – Llullán- perjudicándolos en sus actividades
principales como la agricultura, la floricultura, la
piscicultura, entre otros. Un ejemplo de ello, es el
pronunciamiento emitido por la empresa EPS
CHAVÍN S.A, que brinda los servicios de agua
potable en la ciudad de Caraz, en el cual expresa su
total malestar por la medida adoptada. De esta
manera se manifiesta:
“Una vez más, la empresa Duke Energy Egenor ha
mostrado su prepotencia desembalsando (en distintas
fechas del mes de julio del año en curso), abusiva e
impunemente, enormes cantidades de agua de la Laguna de
Parón, perjudicando las instalaciones de esta EPS, tal
como lo hicieron en ocasiones anteriores.
Las descargas de grandes volúmenes de agua han causado
nuevos daños a la bocatoma, al desarenador y al sistema de

6

filtros de la reciente inaugurada Planta de Tratamiento de
Agua para la ciudad de Caraz, dificultando a EPS
CHAVIN S.A., tratar adecuadamente el líquido elemento,
debido a la alta turbidez. (…)
Hacemos un llamado para que la población de esta ciudad,
se una alrededor de sus autoridades con la finalidad de
rechazar los abusos de la Energy Duke Egenor, en
protección de un recurso valioso e irrecuperable como es el
agua (…) fuente de vida”.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó en el
reporte de conflictos sociales de octubre del 2007 que
en la ciudad de Caraz la Comisión de Regantes de
Parón-Llullán, acordó no permitir más descargas de
la laguna de Parón, ya que dichas descargas provocaban erosiones en sus canales de riego, perjudicando su producción. Asimismo, mencionaron que
afecta a la belleza de la laguna y por lo tanto al
turismo. Por eso, la Comisión de Regantes indicó que
de no cumplirse estos acuerdos, adoptarían medidas
de fuerza6.
En el 2008, mientras Alan García, el entonces
Presidente de la República, presidía las celebraciones
por el mes patrio, en la provincia de Huaylas la

Untiveros, M. (2011). Balance hídrico de la laguna Parón, herramienta para la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Santa. Tesis, Facultad
de Ciencias e Ingeniería, PUCP Pp 5 - 9.

situación se complicaba mucho más, pues miembros
del Frente de Defensa de la Laguna Parón,
pobladores de la Comunidad Campesina Cruz de
Mayo, de la Campiña y de la ciudad de Caraz
consiguió aprehender a dos vigilantes quienes se
encontraban en la gaceta de seguridad a las orillas de
la laguna, trasladándolos hasta el poblado de Parón.
Asimismo, cientos de campesinos de los pueblos de
la Comunidad Cruz de Mayo, iniciaron una
multitudinaria movilización llegando a la ciudad de
Caraz para reclamar por el dramático descenso del
nivel de agua en la laguna y daños debido a los
desembalses producido durante años.
Cabe precisar que la custodia de la laguna por parte
de los pobladores se prolongó por más de un año y
medio, y durante todo ese tiempo los de Cruz de
Mayo demandaban la propiedad de la laguna Parón
y que esta debía ser gestionada por una Junta de
Administración Multisectorial, que establezca una
descarga de hasta 1 m3/s durante el estiaje y de 0.5
m3/s en tiempo de lluvia. Sin embargo, legalmente,
la laguna se encontraba bajo la competencia de Duke
Energy Egenor.
Además de la disputa por la propiedad, las críticas
también apuntaron al estado de deterioro de las

compuertas y los túneles de descarga, representando
un peligro latente. Por ello, OSINERGMIN realizó
una inspección técnica, involucrando a otras
entidades para diseñar soluciones al problema. Entre
ellas estuvieron presentes la ANA, INDECI, la
Unidad de Glaciología y de Recursos Hídricos, la
Municipalidad Provincial de Huaylas y la
Comunidad de Cruz de Mayo con el acompañamiento y asesoría de la Comisión Episcopal de
Acción Social (CEAS). Como resultado de esta
inspección participativa, se informó que la cota del
espejo de agua de la laguna se encontraba a la altura
de 4179.5 msnm, nivel que no representaba riesgo
alguno ya que en ese entonces el volumen de agua de
Parón se venía recuperando tras las descargas
realizadas años atrás. Además el informe pone de
manifiesto que sobre el tema del caudal de carga es
superior al de descarga, permitiendo que el espejo de
agua y el volumen de agua alcance el “nivel de
seguridad recomendado” que es de 4185 m.s.n.m.
Sin embargo, tiempo después de que Parón
recuperará su nivel de espejo de agua, la población
alertó a las autoridades que ya la laguna había alcanzado los 4,192.57 m.s.n.m., es decir que se encontraba
por encima del nivel de seguridad, superándose en 7
metros, ello si significaba un gran riesgo.

Laguna Parón en el año 2010 recupera el espejo de agua
Foto: Municipalidad provincial de Huaylas
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En ese contexto, la Presidencia del Consejo de
Ministros emitió el Decreto Supremo Nº 043-2010PCM en el que se indica:
“Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
de la laguna Parón.
Declárese el Estado de
Emergencia de la laguna Parón, ubicado en el distrito
Caraz, de la provincia de Huaylas y departamento de
Ancash, por el plazo de sesenta (60) días calendario,
para la ejecución de acciones inmediatas destinadas a
ejecutar el desembalse de la mencionada laguna,
hasta alcanzar los niveles que garanticen la
seguridad de la población aledaña.
Artículo 2.- Acciones a ejecutar. La Autoridad
Nacional del Agua, en coordinación con la
Municipalidad Provincial de Huaylas, el Gobierno
Regional Ancash y el Instituto Nacional de Defensa
Civil - INDECI, ejecutará, con cargo a su
presupuesto, las acciones inmediatas necesarias
destinadas a la reducción de los riesgos existentes”
Este Decreto solicita que se descienda el nivel de la
cota del espejo de agua con el fin de garantizar la
seguridad de las poblaciones que habitan en la
cuenca baja, vale decir, la comunidad de Cruz de
Mayo, la Campiña de Caraz y la ciudad de Caraz.
En un esfuerzo conjunto, la Autoridad Nacional del
Agua, la Municipalidad Provincial de Huaylas, el
Gobierno Regional Ancash y el Instituto Nacional de
Defensa Civil – INDECI cumplieron con lo decretado
en el 2010, pero para un sector de la población, más
que una medida preventiva se trataba de un permiso
para “desaguar” la laguna. Por ello, diversas
autoridades de aquella gestión visitaron la zona para
garantizar el nivel de agua permitido. Entre los más
resaltantes se encuentran Adolfo De Córdova Vélez
de la cartera de Agricultura y el ministro de
Ambiente Antonio Brack.

El informe del CEAS (2011) describe lo siguiente:
“La descarga excesiva por parte de la empresa Duke
Energy, provocó que no fluya el turismo, ya que la
laguna perdió su belleza paisajística, afectando a esta
actividad complementaria para la comunidad y la
población caracina (…) Por otro lado, se cerraban las
compuertas y se dejaba sin agua suficiente para el
consumo y actividades de la población”
En diciembre de ese mismo año, y en atención a la
denuncia, la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) inicia un proceso de diálogo con la
comunidad de Cruz de Mayo encabezado por el
entonces Presidente del Consejo de Ministros,
Salomón Lerner. Sin embargo debido al cambio de
gabinete ministerial, las negociaciones se
paralizaron.
Tiempo después, la Comunidad Campesina Cruz de
Mayo, la Municipalidad Provincial de Huaylas y la
Comisión de Usuarios Parón LLullán Caraz
expresaron su voluntad de iniciar un proceso de
diálogo con el Estado y la empresa Duke Energy.

IV. Retomando el diálogo
El 22 de setiembre del 2012, en la Presidencia del
Consejo de Ministros se instaló la Mesa de Diálogo de
la Laguna Parón, bajo la dirección de la Oficina
Nacional de Diálogo – ONDS. La mesa de Diálogo
Parón esta vez estuvo integrada por la Autoridad
Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Defensa
Civil, el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad
Provincial de Huaylas, los congresistas Modesto
Julca y Freddy Otárola Peñaranda, la empresa Duke
Energy, la comisión de usuarios de Parón-Llullán
acompañados por la Comisión Episcopal de Acción
Social. En esta nueva etapa del diálogo, la Mesa en
pleno consideró como objetivos principales:

Sin embargo, a pesar que el nivel del espejo de agua
ya había descendido – y con esto alcanzado un
escenario más seguro- aún persistía la molestia por la
reparación del túnel y las compuertas de la zona de
descarga, que por el paso de los años, era evidente su
deterioro. En ese sentido, el conflicto entre la
comunidad de Cruz de Mayo y la empresa Duke
Energy además de ser por el control, usufructo y
posesión del agua, su sumó la calidad de las
instalaciones.

· La reparación y mantenimiento integral de las
instalaciones hidráulicas del sistema de regulación
de la Laguna Parón, trabajo financiado por la
empresa Duke Energy y supervisado por INDECI,
CENEPRED y ANA.

En setiembre del 2011, la Comisión Episcopal de
Acción Social (CEAS) envió una carta a la Presidencia
de la República, denunciando los daños en la laguna
y su ecología.

· Abordar los derechos participativos de la
comunidad, con participación del INDECI, MINAM,
ANA, Municipalidad Provincial de Huaylas y la
ONDS-PCM.

Cada uno de los integrantes de la Mesa de Diálogo
tuvo un rol fundamental, descantándose la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, pues más allá
de convocar a las instituciones públicas y/o
privadas, fue la de gestora del diálogo para
promover el desarrollo.
Además de la ONDS, otros actores también tuvieron
un rol protagónico en el proceso de diálogo:
· La Municipalidad Provincial de Huaylas estuvo
inmersa en todas las etapas del conflicto a través de
diferentes gobiernos -Fidel Villegas Acosta, Pedro
Castillo Flores, Roberto Espejo Ramírez y Fidel
Broncano Vásquez. Fue en la gestión de este último,
que el conflicto escaló y tuvo su pico más alto, pero
también con el que se consiguió, a través del diálogo,
su solución.
· La Comunidad Cruz de Mayo fue protagonista
clave en todo momento del conflicto, una de las
particularidades es que demostraron ser celosos
guardianes de los recursos naturales, principalmente
del agua. Cabe precisar que la Comunidad
Campesina de Cruz de Mayo tuvo como aliado
estratégico y asesoramiento al CEAS.
· La Comisión de Usuarios Parón – Llullan,
representado por el joven dirigente Adán Pajuelo,
también tuvo protagonismo al imprimir su actitud
concertadora en el diálogo. Sobre ello manifestó: “Yo

pienso que conversando nos podemos entender, el
diálogo ha ayudado a la solución del mantenimiento
de las compuertas y el túnel del descarga de la laguna
Parón”.
· El Frente de Defensa de la Laguna Parón alcanzó
notoriedad en la toma de las instalaciones de la
Laguna Parón y en la lucha de las demandas sociales.
Bajo el liderazgo de Nilo Ángeles Pajuelo, el espacio
de diálogo continuó dando resultados positivos. “He
aprendido a dialogar, a veces la paciencia se agotaba
pero hemos logrado un paso importante” precisa
Ángeles Pajuelo.
· La empresa Duke Energy, defendiendo sus
legítimos derechos de propiedad, participó en el
proceso de diálogo y mostró su voluntad de aportar
a la solución del problema.
· El ente rector en temas de agua, ANA – ALA
Huaraz, acompañó técnicamente el proceso. Desde el
despacho nacional la ANA, mostró interés total en la
resolución del conflicto, trasladando responsabilidades a la ALA Huaraz.
· Asimismo, el caso no fue ajeno a la autoridad del
Servicio Nacional de Áreas Naturales y Protegidas,
bajo la institucionalidad del Parque Nacional
Huascarán, pues no solo las aguas de la cuenca baja
estaban en la agenda sino también el respeto de los
recursos naturales.

Pobladores participantes
de la Mesa de Trabajo de Parón
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acciones lograron posicionar a la Oficina como
interlocutores válidos ante las partes.

V. Rol de la ONDS-PCM en el proceso del diálogo
Se sabe que el deterioro de la calidad de las aguas y la
disminución del abastecimiento hídrico afectan la
salud de las personas y perjudica la subsistencia. Por
lo tanto, frente a un escenario de escasez de agua, se
puede generar migraciones causando tensiones entre
comunidades, fundamentalmente si suponen una
mayor presión sobre recursos escasos. Así, los
problemas asociados al agua podrían fomentar la
inestabilidad en una comunidad, afectando así a la
región y/o país.
Específicamente en el caso de Parón, el recurso
hídrico es el centro de la actividad de la misma
Comunidad Campesina Cruz Mayo, justamente,
quienes se dedican a la agricultura, la pequeña
ganadería y la piscicultura, tal como lo reveló el
informe del CEAS en el 2011.
Frente a este escenario, la ONDS-PCM tomó como
premisa que la resolución del conflicto debería
focalizar su objetivo en torno al cuidado de dicho
recurso, centrando así los mecanismos de gestión
sobre las bases de un diálogo que incorpore en el
proceso a todos los actores y percibiendo el conflicto
como una oportunidad de generar propuestas
amplias y sostenibles que recojan la diversidad de
posiciones y logren satisfacer las demandas de los
actores involucrados.

Durante el proceso de diálogo, que duró
aproximadamente un año y tres meses, se
consiguieron los siguientes logros:
· La Autoridad Nacional del Agua, elaboró una
propuesta de Plan de Descarga de la Laguna Parón, el
mismo que fue validado por la Mesa en su conjunto.
· Se acordó que la empresa encargada de ejecutar el
mantenimiento de las instalaciones sería la empresa
Datco S&H S.R.L8, la misma que fue financiada por la
empresa Duke Energy.
· La Comunidad Campesina Cruz de Mayo solicitó
que la supervisión del trabajo realizado por la
empresa Datco sea supervisado por un tercero, la
empresa Duke Energy accedió a la propuesta a fin de
mantener el clima de paz.
· El 11 de noviembre de 2013 se iniciaron los trabajos
de mantenimiento y reparación del sistema
hidráulico de la Laguna Parón, el mismo que tuvo
una duración de 60 días calendarios.
· Se consiguió la regulación de las descargas de la
Laguna Parón, asegurando el recurso para el
consumo de los pobladores como prioridad. La
empresa Duke Energy participará de la gestión del
recurso hídrico en calidad de usuario al igual que la
comunidad Cruz de Mayo y la Comisión de Usuarios
de la Cuenca Parón-Llullán.

Así, la ONDS-PCM supo gestionar las controversias
entre las partes, considerando como pieza
fundamental inclusión de un espacio de diálogo con
todos los implicados, a fin de conocer y comprender
las necesidades del otro.
VI. Lecciones aprendidas de la Mesa de Diálogo
Además lideró el proceso, facilitando, articulando y
convocando a los sectores pertinentes a integrarse al
trabajo de la Mesa de Diálogo de la Laguna Parón,
para que desde sus posiciones se generen propuestas
para la solución al conflicto.

Los recursos naturales y el medio ambiente
desempeñan un papel de creciente importancia en el
escenario mundial, siendo el recurso hídrico, muchas
veces, un elemento de disputa.

Es fundamental mencionar que durante el tiempo
que duró la Mesa, la ONDS buscó generar confianza
entre los actores a través la imparcialidad y
objetividad en la toma de decisiones y la
transparencia en el acceso a la información7. Estas

El universo de valores e intereses en juego entorno al
agua y su carácter imprescindible para la vida
provoca que su gestión sea inevitablemente
conflictiva, especialmente cuando su calidad y su
cantidad son insuficientes en otras partes.

7
8

El acceso a la información permite empoderar a los actores en conflicto y a la vez mejorar de sus capacidades en la resolución de conflictos.
DATCO S&H S.R.L es una empresa local huaracina encargada de realizar labores de ingeniería, construcción y sistemas. Los representantes de la comunidad
solicitaron que las labores de mantenimiento no sean realizadas por la empresa Duke Energy sino por un tercero y de este modo evitar conflictos en la comunidad
por la presencia de representantes de la hidroeléctrica, a fin de generar un clima de paz y generar confianza en la población la empresa Duke Energy accedió a esta
petición y contrató a la empresa DATCO S&H S.R.L para que realice las labores de mantenimiento.

Todos los actores del diálogo al finalizar
la ceremonia del cierre de la Mesa de Parón en la PCM

Comprender el origen de estas tensiones y encontrar
formas de prevenirlas y resolverlas es una
responsabilidad compartida entre el Estado, la
empresa y toda la sociedad civil.
Por lo tanto, Parón, además de símbolo de belleza
paisajística, se ha constituido en un ejemplo de
gestión concertada, en un modelo en el cual, el
diálogo ha mostrado su eficacia como instrumento de
democracia política.

Mayo, Comisión de Usuarios de la Cuenca Parón
Llullán, el Gerente General de la empresa Duke
Energy Raúl Espinoza, y demás miembros que
intervinieron a lo largo de las negociaciones, se cerró
la Mesa de Diálogo de la Laguna Parón resaltándose
la importancia del diálogo como una herramienta
eficaz en el fortalecimiento de la democracia.
Luego de este cierre, se conformará un comité de
monitoreo, impulsado por la ONDS, a fin de
garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados
en el marco de la Mesa de Diálogo•

VII. Cierre de Mesa de Diálogo Laguna Parón
El 17 de febrero de 2014, en las instalaciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros y con presencia
de la Vice Presidenta de la República Marisol
Espinoza, el entonces presidente del Consejo de
Ministros, César Villanueva, el Alto Comisionado de
la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
Vladimiro Huaroc, el Congresista Modesto Julca,
dirigentes de la Comunidad Campesina Cruz de
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Experiencias de los espacios
de Diálogo en América
Latina para la prevención
y gestión de los
conflictos mineros
Los casos de Ecuador,
Argentina, Chile y Panamá

“Es una mesa de diálogo por el desarrollo responsable de los recursos
minerales de Panamá, pero debemos de partir de una pregunta
¿queremos o no minería en Panamá? Este es tema pendiente que en
algún momento de la historia va a tener que discutirse. Pero lo cierto
es que ya hay proyectos mineros, así que detenerte a discutir si es
necesario o no la minería es como ponernos a discutir si te bajamos o
no la fiebre. Ahora debemos bajar la fiebre. Entonces si tienes
proyectos mineros andando en este momento nuestra
responsabilidad es ver que se hagan bien.”
“Más allá de tener acuerdos o que tú me logras convencer, yo creo que
con la Mesa de Diálogo por lo menos ha habido la tolerancia de
sentarse, de escucharse, entonces eso ya es un paso para nosotros”
“El espacio de diálogo inicia a través de un reconocimiento y
existencia del otro, aún si es antagónico. Luego pasas a la necesidad
de interesarte por lo que el otro hace y cómo lo hace (…)”

17

I. Introducción
En noviembre del 2013 se celebró la jornada de
trabajo “Diálogo abierto sobre minería y desarrollo
sostenible en el sector minero: aprendiendo y construyendo sobre la experiencia Latinoamericana1” en
la cual se presentó y discutió las experiencias de
diversos espacios de diálogo no vinculantes en el
sector minero y sus estrategias para el manejo y
gestión de los conflictos sociales relacionados a esta
actividad.
En esta jornada se presentaron las experiencias de
diálogo de países como Argentina, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y
Brasil. Todos ellos coincidieron en señalar que el
diálogo es un mecanismo para la solución pacífica y
efectiva de los conflictos sociales y que para ello es
necesario propiciar espacios en donde los actores se
escuchen y acerquen posiciones.
La ONDS – PCM tuvo la oportunidad conversar con
los representantes de cuatro países para conocer de
cerca sus procesos en la gestión del diálogo y
prevención del conflicto. Este artículo, entonces, se
elabora a partir de las entrevistas realizadas a Martín
Packmann de la Fundación Cambio Democrático de
la Argentina, a María Eulalia Pozo, quién nos explicó
la dinámica del grupo de diálogo en el Ecuador, a
Mitzy Canessa de la Fundación de la Casa de la Paz
en Chile y Albis Fernández del Centro Nacional de
Producción Más Limpia del Panamá.
María Eulalia Pozo es Abogada y licenciada en
Ciencias Políticas y Sociales. Ella manifiesta que toda
su vida ha estado vinculada al tema de desarrollo
sostenible. Entre sus múltiples experiencias, ha dirigido organizaciones no gubernamentales y fue representante de AVINA en el Ecuador durante siete años.
Posteriormente fue asesora de la ministra de Inclusión Económica y Social, y hoy se desempeña como
Asesora del Consejo de la Adjudicatura, entidad que
se encarga, entre otros temas, de convocar y
seleccionar a los que realizaran la función judicial.
En el caso de la representante de Panamá, Albis
Fernández es ingeniera agrónoma con una maestría
en desarrollo social. Ha trabajado con organizaciones
indígenas en programas de desarrollo para una
empresa de exploración minera. Actualmente trabaja
en el Centro Nacional de Producción Más Limpia,
una entidad independiente sin fines de lucro, integrado por los diversos sectores comprometidos con
el desarrollo sostenible, la aplicación de los conceptos
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de Producción Más Limpia y al desarrollo de planes
estratégicos para incrementar la productividad y
competitividad bajo principios de auto sostenibilidad.
Martín Packmann es licenciado en Ciencias Políticas
de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabaja en la Fundación Cambio Democrático que es una
organización de la sociedad civil que promueve un
enfoque de diálogo y transformación de conflictos
para abordar problemáticas públicas relacionadas
con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sustentable. Actualmente, Martín coordina del
Programa Industrias Extractivas de dicha Fundación.
Mitzi Canessa de Chile, es socióloga y trabajó 15 años
en la Fundación Casa de La Paz cuyo objetivo es promover una convivencia sustentable con el medio ambiente, socialmente justa y económicamente viable, a
través de la articulación entre la sociedad civil, empresa y gobierno. Actualmente es consultora independiente y presta asesoría a los proyectos de la misma institución, principalmente en temas vinculados
a gestión del desarrollo local, incidencia en políticas
públicas y participación ciudadana.

II. Breve descripción de la actividad minera en los
cuatro países
A diferencia de países como Perú y Chile, reconocidos históricamente por la presencia y desarrollo de
gran minería; en Ecuador y Panamá, esta actividad
está tomado un mayor protagonismo recién en los
últimos años.
En Ecuador la minería que ha predominado es la
artesanal y pequeña minería. Actualmente, hay poca
presencia de minería en gran escala pero recién están
en la fase de exploración, ninguna en explotación.
De acuerdo a Pozo, en Ecuador las empresas de gran
minería tiene un escenario un poco complicado, pues
deben pagar una regalía anticipada al Estado, es
decir dar una contribución antes de iniciar la fase de
exploración. Sobre esto manifiesta: “(…) entonces es
complicadísimo porque no sabemos si hay o no.
Luego, la participación del Estado en las regalías es
alta (…) al parecer las rendiciones que el gobierno

Este taller forma parte del proyecto de investigación sobre el papel del diálogo en la prevención y el manejo de conflictos en los procesos de Estudios de Impacto
Ambiental en el sector minero, conducido por el Centro para la Responsabilidad Social en la Minería de la Universidad de Queensland - Australia.

ecuatoriano les pone [a las empresas] tanto en
términos impositivos como de cumplimiento legal,
no les presenta facilidades”

es el proyecto de oro de Petaquilla Gold y el tercero,
también de oro de la empresa canadiense Pershimco
Resources.

Además, manifiesta que debido a dichas medidas, la
empresa canadiense que operaba hasta hace poco en
el país tuvo que retirarse. Actualmente está presente
un proyecto minero a tajo abierto, denominado
“Mirador” de la empresa china Ecuacorrientes y por
la cual un porcentaje de la población ha demostrado
resistencia. La representante ecuatoriana comenta:
“Es uno de los más grandes, es un yacimiento de
explotación de cobre –poco oro- que es la primera que
se haría a cielo abierto, es donde la gente habla de los
impactos ambientales terribles, no solamente en la
prospección, sino en todo el proceso y en el cierre
(…)”

Es el Estado quien se dispone a regularlas, a concesionarlas, y a cobrar impuestos. De acuerdo a la representante panameña, un porcentaje se paga al gobierno central, otro por arrendamiento de las tierras y
otro a los gobiernos locales por el uso de caminos.

El caso de Panamá es similar a la de Ecuador. Albis
Fernández reconoce que en su país la actividad minera es incipiente, con no más de 10 años de experiencia
y 3 proyectos mineros. Sobre ello, plantea “contamos
con un código minero que viene desde el 69 y no se le
ha hecho absolutamente nada. En el 69 no había una
minería como la de ahora. En menos de 10 años
tenemos 3 empresas andando en el país y no sé cuántas concesiones dadas y no sé cuántas concesiones
solicitadas. Se trata de que en menos de 10 años ha
habido un boom”. Es decir se trata de un país que no
tiene legislaciones acordes para la minería que se ha
ido desarrollando en los últimos años en el país.
Actualmente, en Panamá se encuentran en
funcionamiento tres proyectos de minería metálica,
una de ellas es un proyecto de cobre de Minera
Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, otro

¿Cuál es el
impacto del
Convenio 169
de la OIT en el
desarrollo de
la actividad
minera en
tu país?

La actividad minera en Argentina, ha experimentado, en los últimos años, una importante expansión
a partir de las inversiones realizadas para la exploración y la explotación. Se han firmado algunos convenios y cartas de intención para la explotación de complejos mineros. Entre ellos se firmó la carta de intención entre la empresa estatal Yacimientos Mineros
Aguas de Dionisio (YMAD) y una firma privada para
la explotación del complejo minero Bajo de la Alumbrera (Catamarca). Packmann menciona que el marco jurídico de los 90, fomentó exclusivamente la
inversión privada, pero en los últimos ya se han ido
conformando empresas provinciales, pero ninguna
está en la fase de explotación.
En Chile, son cuatro las regiones cuya principal
actividad es la minería. Allí están Arica, Tarapaca y
Antofagasta, en donde una sola comunidad pequeña
hay ocho proyectos mineros, pero a pesar de ello se
sigue viviendo en la pobreza. Canessa comenta “tú
vas a esa comuna y todavía siguen siendo pobres, son
comunas que apenas tienen los servicios básicos”.
Otra comuna de gran concentración de operaciones
mineras es Calama en Antofagasta, donde opera la
empresa estatal Codelco. La cuarta región es
Atacama.

“En Panamá no se tiene el 169 porque según el gobierno riñe contra las propias leyes
que ya tienen emitidas. Además, si se dieran consultas previas en estos momentos
en Panamá, a la minería la catapulta. El 169 no es para nada y ese es un tema que
nosotros mejor lo alejamos porque eso crea conflicto y el gobierno no está preparado
para hablar de eso. La ley que tienen los indígenas es rica” Albis Fernández.
“La Argentina ha suscrito el convenio 169 pero no lo ha reglamentado y como no lo
hemos hecho no lo podemos aplicar. Entonces hoy la consulta no se lleva adelante.
En el país hay posiciones encontradas, pues hace poquito uno de los medios de
minería que más circulación tiene, sacó una nota en la que básicamente decía que no
era el momento para democratizar la minería, e incluir a los pueblos indígenas en la
consulta. Obviamente que hay sectores que no quieren la consulta o dudan de su
impacto y sectores, como el mío, que creemos que no solamente hay que aplicarla
porque es un derecho constitucional sino porque es un elemento más de apertura de
la democracia, un reconocimiento de todo aquello que nosotros hemos hecho mal
con las comunidades indígenas”. Martín Packmann.
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III. Inicio de los procesos de diálogo
Panamá, a diferencia de Argentina, Chile y Ecuador,
inicia su proceso de diálogo a partir a un detonante
específico que escaló a niveles de violencia.
Albis Fernández manifiesta que la crisis se origina
cuando el gobierno empieza a modificar una serie de
leyes que protegían a la “comarca” indígena. Con
estos cambios, se permitió que la actividad minera
pueda desarrollarse en a aquellas zonas que
dependen del manejo y el consentimiento de la
población indígena. Fernández comenta sobre ello:
“En el Congreso de los Diputados que es donde se
cambian todas la leyes, se da una a la que llamaron
“chorizo”, porque realmente fue una ley que
arrastraba de todo un poco de otras leyes. Un artículo
de esa ley, le quitaba a la población indígena, el
derecho a decidir si querían o no minería dentro de la
zona (…) la población indígena se sintió vulnerada,
engañada y atropellada, y rechazaron tajantemente
la intromisión del gobierno al cambiarles la ley”.
Meses después, la ley se aprobó y la población, en
rechazo y en alianza con las fuerzas opositoras al
gobierno, salió a protestar a las calles y lograron
cerrar la carretera inter-americana. Este hecho generó
mucha presión al gobierno, pues se trata de una
carretera con mucho movimiento pues es la que
comunica Panamá con el resto de Centro América. Al
octavo día del bloqueo la crisis se agudizó. La ciudad
de Panamá comenzó a quedarse sin abastecimiento
de leche, de verduras, de legumbres, entre otros.
A pesar del intento de diálogo, tanto por parte de los
indígenas como del gobierno, este no se llegó a
concretar. El gobierno decide mandar a los policías,
“A la primera salieron huyendo por que los indios
estaban más organizados que ellos” manifiesta
Fernández. En el segundo intento la Policía logro
sitiar la zona y empezó el enfrentamiento directo. El
resultado fueron 3 muertos y un descontrol generalizado. El gobierno panameño no tuvo otra alternativa que eliminar la ley “chorizo”.
Este conflicto promovió que se iniciara un proceso de
negociación entre el Gobierno y la población indígena, la cual fue aprovechada para exigir otras demandas que históricamente no habían sido atendidas, principalmente las vinculadas a educación,
salud, oportunidades de desarrollo, entre otras.
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Otro sector de la sociedad panameña si defendía la
presencia minera en su zona, esto generó una
situación de confrontación entre la misma sociedad
civil. “Entonces era una pelea de población contra
población. Poblaciones que estaban en contra y
poblaciones dentro del proyecto que estaban a favor
y que lo iban a cuidar” señala Fernández.
Frente a esta situación, en el 2011 la Cámara Minera
de Panamá (CAMIPA), contrata una consultoría
independiente con el objetivo de identificar los
desafíos que representa el desarrollo de una minería
responsable para el Estado, el sector empresarial, las
comunidades en zonas de influencia minera y para
sociedad civil en general. Sobre esto Albis comenta
“Se contrata a una consultora para averiguar cómo
estaban las cosas en el país con respecto al tema de la
minería y preguntarle a unos sectores de la sociedad
civil si a ellos les interesaría participar de un espacio
de diálogo para hablar del tema, ya que en nuestro
país se estaban dando algunos proyectos mineros”.
Esta consultora empieza a indagar en algunos
sectores de la sociedad civil, sobre todo con ambientalistas, del sector empresarial, con comunidades,
hasta lograr la definición de un mapeo de actores que
podrían participar en un espacio de diálogo y qué se
quería lograr con este2. En el 2012 se impulsa, desde
el Centro de Producción más Limpia de Panamá, la
conformación de un espacio de diálogo.
“Se les dio la oportunidad para que descarguen todo
lo que quieran. Al inicio mucha intolerancia porque
el sector ambiental y el sector empresarial minero, en
su vida se habían sentado. (…) se abordan diversas
temáticas, por ejemplo se hizo una revisión de lo que
se sabe la legislación en cuanto al tema ambiental, en
cómo se dan las concesiones mineras (…).” Albis
Fernández.
El espacio sirvió, entonces, para conocer las diferentes posiciones acerca de la presencia de la minería,
identificar lo que sabía de la actividad y las
perspectivas a futuro. Una de las conclusiones a las
que se llegó es que el país necesitaba un marco legal
propicio para la actividad minera, la elaboración de
estrategias, planes, programas y proyectos ambientales y sociales. Por ello el espacio, denominado Mesa
de Diálogo de Panamá se constituye bajo cuatro
dimensiones fundamentales: Dimensión social,
dimensión económica, ambiental y dimensión legalinstitucional. “Si sacamos el tema de minería, hemos
ganado muchísimas cosas sobre todo en un espacio
de construcción de confianza, de que realmente se

Alguno de los sectores que fueron consultados: Ambiental, indígena, laboral, empresarial, profesional, académico, iglesia católica, comunidades, gobierno y
Asociación de Municipios (AMUPA).

Albis Fernández, representante
de la experiencia de Panamá

Mitzi Canessa,
representante
de la experiencia
de Chile

María Eulalia Pozo,
representante de la
experiencia de Ecuador

esté viendo a la mesa como a ese espacio de diálogo,
como el espacio ideal para que tu vengas a abordar el
tema y no a las calles” sostiene Fernández.
En Ecuador el espacio de diálogo no se constituye
para abordar una crisis específica como en Panamá,
sino de la reflexión sobre la generación de bienes
colectivos y su repartición que “invadió la cabeza de
varias organizaciones, de varias empresas, organizaciones no gubernamentales y del propio sector
público” manifiesta Pozo. Entonces se comenzó a
partir de la necesidad de generar un espacio de
encuentro e inclusión que congregue las diferentes
posturas y a la diversidad del país.
Dicho espacio comenzó a funcionar a fines del 2011 y
al inicio se tuvo muchas dificultades y retos, pues el
tema de la minería, en el Ecuador, genera muchas
posiciones encontradas. Pozo, sobre esto, comenta
“había como mucho recelo, de si entras o no entras en
un tema así, de pronto van a pensar que es un espacio
para apoyar la minería, otros van a pensar que es para
estar en contra”.
Frente a ese escenario, el diálogo buscó constituirse
como un espacio neutral, en el que se puede

conversar sin juzgar, con el absoluto respeto al otro y
la confidencialidad que eso requiere. Sin embargo, la
representante ecuatoriana afirma que esto no es nada
sencillo, pues se trata de actores diferentes con
agendas y prioridades diversas entre sí. Incluso,
entre las empresas mineras hay competencia lo cual
dificulta el diálogo. “(…) muchas de las veces en un
espacio de diálogo no se ponen todas las cartas sobre
la mesa, se miran con recelo, se miran con reserva, es
como una competencia entonces no hay diálogo ahí.
Lo mismo ocurre con el sector estatal, no son nunca
un sector homogéneo (…) hay superposiciones y a
cada uno le interesa llevar la bandera, yo aquí soy el
que lidera, entonces tampoco dialogan, tampoco
conversan”.
Entonces, establecer relaciones de confianza se
convirtió en los pasos esenciales para la
conformación del espacio de diálogo en Ecuador,
sobre ello, Pozo dice “Una de las cosas que veíamos
es que nosotros a veces respondemos más desde las
emociones, y repetimos cosas que otro actor en el que
confiamos nos dice, o lo que queremos creer. Alguien
referente a mí, un líder, me dice que esto es malísimo,
entonces yo repito y digo exactamente igual pero no
se los detalles. Entonces eso es lo que hemos hecho en
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este tiempo en la iniciativa, intercambiar información, poner a disposición la información que cada
sector o actor tiene”.
El espacio de diálogo en Argentina nace en el 2008
con la necesidad de hacer un análisis de situación
sobre el conflicto en relación a la actividad minera en
el país. Con el apoyo del PNUD, se elabora un
informe sobre las causas, los actores principales, las
dimensiones legal, social, ambiental, cultural, social,
geológica de los conflictos sociales. En dicho informe
también se plasmó cuáles eran las principales
preocupaciones y demandas en la conflictividad.
A partir de ese trabajo, se establecieron relaciones y
niveles de acercamiento con diferentes instituciones
que evaluaron la necesidad de generar un proceso de
diálogo a nivel nacional. Sobre ello Packmann comenta que varios actores no identificaban el momento de aquella época como un momento necesario para
impulsar un proceso de diálogo, “básicamente porque el sector privado avanzaba sin mayores problemáticas; el sector público no tiene usualmente una
exposición muy alta en términos de minería, y las
sociedad civil no estaba organizada”.
El reto, en el caso de la Argentina fue impulsar las
condiciones necesarias para que se diera un espacio

A la derecha: Martín Packmann,
representante de la experiencia de Argentina

de diálogo. La institución que representa Packmann
gestionó diversos proyectos para el fortalecimiento
de capacidades de la sociedad civil y de las comunidades indígenas, trabajó con los medios de comunicación y con la empresa. “También hicimos proyectos
con los medios de comunicación y sobre cómo abordan los conflictos socio ambientales, cuál es la narrativa de esos medios y cómo eso tiende a polarizar el
conflicto (…) hicimos un trabajo con algunas empresas sobre procesos de diálogo, de abordaje de conflictos, del relacionamiento con las comunidades”,
afirma Martín Packmann.
En el 2011, con el acercamiento previo, quedó demostrada la necesidad de contar con un espacio de diálogo, incluso los propios actores -confiesa el argentinoempezaron a reclamarlo, a internalizarlo y ver la utilidad que puede tener. Así, en marzo del 2011 se realiza la primera reunión del grupo de diálogo en la que
participaron 18 personas, entre los cuales estuvieron
los representantes de algunas empresas y de organizaciones de la sociedad civil, ONGs y algunas universidades. El Estado se hizo presente con la participación de la Administración de Parques Nacionales.
En el caso de Chile, el espacio de diálogo nace como
un desafío, se trataba de crear una instancia en el cual
los actores podían mirarse cara a cara y establecer un

equilibrio de poder. Para Canessa el gran desafío fue
generar una instancia que no existía a pesar que Chile
es un país netamente minero, con más de 100 años de
actividad.
En consecuencia, la instancia se creó en junio del 2013
y para la representante chilena “fue como tomar contacto o en otros casos retomar las relaciones y decir
éstos son los actores claves que deberían estar en un
comienzo. Entonces la idea inicial fue conformar un
grupo convocante para luego ir sumando más
personas”.

IV. Estructura y dinámica de los espacios de diálogo
La estructura es una característica común de los
cuatro espacios de diálogo descritos. En todos ellos,
la participación de quienes se “sientan” en el grupo
de diálogo es a nivel personal, es decir no representan
a instituciones o sectores en específico. Para los entrevistados esto es, por un lado ventajoso, pues se aseguran la permanencia de los actores a pesar de la alta
rotación de cargos. Sin embargo, también significa
una desventaja debido a que las decisiones que se
toman se mantienen a nivel del Grupo, es decir no
determinan un compromiso de los actores en su rol
de “tomadores de decisiones”.
Para Pozo, se trata de un tema complejo, por ello en el
Grupo de Diálogo de Ecuador decidieron contratar a
una consultora para que sistematice los dos años de
experiencia y pudiera resolver, justamente, la
disyuntiva sobre la participación a título personal o
institucional.
“Ustedes por fuera me preguntan ¿quiénes conforman la iniciativa? Y yo comienzo a dar nombres, no
les vale porque no tienen ni idea de quienes son esos
personajes. Probablemente si les diría ´Rafael Correa
es parte de la iniciativa´, entonces ustedes dicen que
sí, porque es un personaje público, porque es el presidente. Entonces, cuando menciona la institución le
da mayor presencia a nuestro espacio de diálogo”.
Actualmente, en Ecuador participa el Grupo Faro,
que trabaja todo lo que son políticas públicas y hacen
informes sobre transparencia fiscal y en industrias
extractivas. También participa una consultora que se
llama BSD, que está también en Chile, Ecuador,
México.y trabaja en temas vinculados a la responsabilidad social y ambiental. Las empresas que están

presentes son ECCSA, KINGROSE, LOWEL
MINERAL. Además por el sector académico se encuentra la Universidad Técnica Particular de Loja
que tiene un observatorio de conflictos socioambientales. Las fundaciones CARE y AVINA están en
proceso de incorporarse.
Para María Eulalia, darle legitimidad y sostenibilidad al espacio de diálogo no parte por definir si se
participa a nivel institucional o título personal sino
de la experiencia, la trayectoria y el compromiso de
quienes participan. Sobre ello afirma que “Uno
puede estar a título personal, porque le interesa el
tema, o porque tienen liderazgo o tiene conocimientos y competencias técnicas buenísimas, y complementan la iniciativa. Puedes no pertenecer a ninguna
organización en concreto pero tu trayectoria de vida
hace que tu presencia ahí pueda darle legitimidad,
credibilidad a un espacio. Por ejemplo yo por mi trayectoria de vida y trabajo puedo generar mucha confianza en algunos sectores. No importa si ahora estoy
trabajando en la institucionalidad pública o si mañana trabajo en la universidad, hay gente que dice ahí
está la María Eulalia”.
La representante de Panamá hace énfasis en que el
espacio de diálogo que se ha conformado no es uno
impulsado por el gobierno sino más bien, una grupo
constituido por la sociedad civil donde participan
representantes del gobierno. Allí se encuentra el
sector de Comercio y Economía, por ser la autoridad
que da los permisos para las concesiones. Para
Fernández eso no significa un compromiso del
sector, pues usualmente se designa a subalternos y
no a los tomadores de decisión.
Entonces, en Panamá el Grupo de Diálogo está conformado por sectores del poder popular, de los trabajadores que están representados por dos sindicatos,
los más grandes de Panamá. También participa otro
que es de los trabajadores mineros que lo que hace es
pelear por sus derechos. “Este es uno de los sindicatos que ha traído a discusión si es necesario o no la
minería en el país en este momento”, afirma Albis.
También participa el sector empresarial que está
representado por el Consejo Nacional de la Empresa
Privada -gremio que reúne todo el sector empresarial
del país- y la Cámara Minera que representa los
intereses de las empresas mineras en Panamá.
En el Grupo, se encuentran representadas las comunidades que tienen influencia en los proyectos mineros y también aquellas que no quieren a la minería
forman parte de las zonas de influencia de las
empresas.
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El sector académico también está representado a
través de las dos universidades más grandes, de
profesionales biólogos y de carreras afines a la
industria.
Una característica importante de resaltar, y que
difiere de las otras tres experiencias es que la Iglesia
Católica también forma parte del Grupo de Diálogo,
sobre eso Fernández afirma: “Tenemos a la iglesia
católica pero más que todo como garante y es que la
gente cree mucho en la iglesia”.
En el caso de Argentina ha habido un incremento de
participantes en el Grupo de Diálogo. En el 2008
estuvo integrado por organismos de la sociedad civil
y organizaciones académicas a nivel nacional. En el
año 2011, iniciaron el proceso con 18 personas y se
conformó la “Plataforma Argentina de Diálogo sobre
Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable” que
convocó a la primera reunión de grupo de diálogo
nacional sobre minería3. Para setiembre del 2013 ya
eran 103 personas. Para el representante argentino
esto es un logro pero a la vez una dificultad “Un logro
porque logramos incorporar a muchísima gente,
muchísimos sectores que no se hablaban, que
desconfiaban, seguramente siguen desconfiando
pero se ha dado un paso más adelante (…) Pero la
debilidad es que no hemos podido, en ese proceso de
crecimiento fuerte, consolidar una identidad de
grupo y un sentido de pertenencia, una continuidad
en la presencia de las mismas personas”.
El número de representantes del Estado que participan en la iniciativa también se ha incrementado. Al
inicio solo estaba presente el sector de Parques Nacionales y en el último encuentro participó el Secretario General de Naciones, el Director Nacional de
Minería, tres personas de la Secretaria de Ambiente
de la Nación, dos de la Defensoría del Pueblo de la
Nación –que ven la conflictividad en la actividad
minera desde perspectiva del medio ambiente y de
derechos sociales enfocados a los pueblos indígenas-,
diputados o senadores nacionales o sus asesores
correspondientes, entre otros.
Para Packmann, el involucramiento de representantes del Estado a la iniciativa ha sido un logro.
“Creo que ha sido bueno, de hecho hemos tenido una
reunión posterior con el Secretario, en la cual se
comprometió a llevar la temática de diálogo a la mesa
del Mercosur. Hay expectativas puestas claramente
en la relación con Estado que ha mejorado francamente en los últimos dos años y esperamos que se
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mantenga de esa manera, que ellos puedan mantener
su participación sostenida en el tiempo” comenta.
Pero la estrategia en Argentina fue iniciar el proceso a
título personal y para Martín Packmann esto fue
fundamental “Ya en unas 2 o 3 reuniones teníamos
un criterio claro que era que no se invitan a
tomadores de decisión, quizá por eso no invitamos a
diputados y a los senadores, porque un tomador de
decisión, aunque sea un espacio de absoluta
confidencialidad, le es difícil a veces sentarse y decir
´verdad, esto no lo estamos haciendo´ o ´esto no lo
vamos hacer´ o ´esto yo no lo puedo negociar´. Con el
asesor tiene mayor flexibilidad de trasladar idea. Sin
embrago, cuando el proceso madura, uno requiere
que estén sentados las instituciones que tengan un
compromiso con el grupo”.
Sin embargo, en la medida que el espacio de diálogo
se iba consolidando, la disyuntiva sobre una participación a nivel individual o por representación se iba
incrementando. Para el representante argentino esto
es un desafío. “Se debe hacer un balance entre la
participación de personas puntuales y la representación institucional que uno necesita en este tipo de
espacios para que trascienda la mera personalidad y
se sostengan los acuerdos a los que lleguemos. A mí
me puede firmar un acuerdo una persona que ocupa
un rol de gerente de cualquier empresa pero a
nombre personal después esa persona se va de la
empresa y ¿qué hago yo con el acuerdo? Pero por otro
lado, nosotros tenemos un ex gerente de una empresa
que dejó, ya no está más en el sector, pero sigue
participando en el grupo, es un actor clave para hacer
puentes. Institucionalmente quizá no tenga peso
pero individuamente es clave”, comenta.
En el caso de Chile, el Grupo de Diálogo es un espacio
multisectorial. Allí están representando sectores del
Estado como el Ministerio de Minería y de Medio
Ambiente. También están las comunidades comunidades de la costa, principalmente pescadores, y también comunidades urbanas. Actualmente
son cinco representantes, dos de comunidades
indígena, un dirigente de una comunidad agrícola,
un pescador y una dirigente de una asamblea
ciudadana a nivel urbano. A pesar de ello, Mitzy
comenta “sabemos que en términos de comunidad
no representan a todos, tenemos 6 comunidades
indígenas y tenemos sólo a 2 sentados en la mesa”.
El sector empresarial de minería se encuentra
representado a través de las corporaciones. Para la

Cabe precisar que la plataforma cumple el rol de grupo impulsor o secretaría técnica. En esta participan cinco organizaciones no gubernamentales (Fundación
Cambio Democrático, Fundación Directorio Legislativo, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Poder Ciudadano y Fundación Compromiso) y dos
universidades nacionales (Universidad Nacional de San Martín y un área de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas).

representante chilena con esto se busca generar un
equilibrio en la representación del empresariado. Por
eso participa el Consejo Minero (entidad que reúne a
las empresas mineras – a nivel privado) COCHILCO,
que es la corporación chilena de cobre, SONAMI, la
Sociedad Nacional de Minería de Chile.

“

También participa el sector académico con la
Universidad Católica y la Universidad Alberto
Hurtado, que son universidad que tienen
diplomados en torno de la actividad minera,
relaciones comunitarias y conflictos sociales. La
Fundación Avina se constituye como parte de la
Secretaría Técnica del Grupo.

Un espacio de diálogo no es un todo homogéneo, confluyen interés distintos,
dinámicas diversas ¿cómo lidiar con ello? ¿Cuál sería la pieza clave para darle
sostenibilidad al grupo de diálogo?

Para María Eulalia Pozo, un “ingrediente” fundamental es la transparencia y la confianza. No se puede
hablar de diálogo sino se transparentan los intereses. Se debe reducir las prácticas clientelistas para que
el “modus operandi” no se condicione y siga los patrones éticos.

“Siempre los intereses van a ser diferentes, pero en el núcleo es lo que debemos estar de acuerdo. Los
que están ahí tienen intereses específicos de su sector y eso hay que explicitar, reconocer de donde
estamos viniendo. Que se diga ´yo empresa minera estoy viniendo a este espacio de diálogo porque me
interesa no tener complicaciones con la gente, que me dejen operar´. Los otros pueden ir y decir ´mi
interés es que no haya minería allá por este impacto o por este otro”, comenta Pozo.

En la experiencia de Argentina, un elemento fundamental son las reglas de confidencialidad, pues este
tipo de procesos genera mucha suspicacia - quiénes los convocan, por qué lo convocan y quiénes lo
financian- y las posiciones se polarizan. “originalmente no contábamos quienes participaban, ahora
estamos empezando a hacerlo, es decir que internamente circulaban todos los presentes una lista con
todas las personas que habían venido, sus contactos, pero no se comunicaba hacia afuera. De a poquito
lo estamos haciendo. La confidencialidad posibilita que se sientan actores rivales o que tengan
posiciones totalmente opuestas. Esto fuera del espacio de diálogo puede tomarse hasta como una forma
de traición. La confiabilidad, entonces permite no dañar la imagen de una persona que opta por dar el
paso del diálogo”.

· Sobre la Institucionalidad
Otra característica clave, común a los cuatro países,
es que los espacios de diálogo que se han constituyendo no se “sostienen” en base a un instrumento
formal como un reglamento, decálogo, etc. Es más
bien la experiencia la que ha definido “el curso” de
estos Grupos.
Por ejemplo, en Ecuador, a dos años de formado el
Grupo de Diálogo, se está elaborando un proceso de
sistematización de la experiencia para definir metodología, lineamientos y finalidades. María Eulalia
Pozo manifiesta que parte de los miembros esperan
que sea un espacio de encuentro para intercambiar
saberes y para contar experiencias, nada más. Hay
otros que dicen que el espacio podría ser un factor de

creación de oportunidades y otros que se constituya
como una entidad y que actué territorialmente para
prevenir o gestionar los conflictos.
En Panamá, cuyo proceso de diálogo data de finales
del 2011 pero la constitución del Grupo es de abril del
2013, aún no cuenta con un documento institucional
que la avale. Fernández señala que todavía es un
proceso bastante incipiente y todo se ido dando de
manera voluntaria.
La formalización del espacio de diálogo chileno aún
está en proceso. Las distintas sesiones que se han
desarrollado, le ha permitido al Grupo identificar los
desafíos a los que se enfrentan y sobre eso diseñar un
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plan de acción. Sobre ello Canessa comenta “Nuestra
primera instancia consistió en conocerse, el gran
desafío de la plataforma de nosotros es ir
construyendo confianza, existe un nivel de
desconfianza altísimo, desde las comunidades al
Estado y al privado. En la segunda reunión tuvimos
el desafío de dar el salto muy gigante, definir los
principales problemas y oportunidad en el ciclo de
vida del proyecto minero a nivel nacional, regional y
local, a través de una metodología con fotos. Todos
los actores elegían 2 problemas y 2 oportunidades
que para ellos eran relevantes. Todo lo que salió de
ahí era lo más relevante. De repente eran fotos
similares pero lo bonito era que por ejemplo un
dirigente de una comunidad eligió una foto y el de la
empresa eligió la misma foto y para uno era una
oportunidad y para otro era un problema”.
El caso de Argentina, a diferencia de los otros tres
países, es más claro conocer la estructura y dinámica
del espacio de diálogo, pues cuenta con herramientas
que guían y definen la metodología de trabajo. Por
ejemplo, a partir del 2012 que se crearon tres
comisiones dentro del Grupo de Diálogo: la comisión
de renta, la de Consulta Previa y la de Ordenamiento
Ambiental. Se ha definido que las reuniones de estas
comisiones sean mucho más chicas, entre 15 a 20
personas, y las del Grupo de Dialogo a nivel nacional.
Hasta el momento ya se han realizado cuatro
reuniones del Grupo.
· Sobre el nivel de representatividad

espacios de diálogo, todo funciona de manera
autofinanciada.
En el Ecuador, por ejemplo, ningún miembro recibe
un sueldo. Tampoco tienen financiamiento para
contratar a una persona que se encargue de la
convocatoria, de la reuniones, entre otros. Por lo
tanto, cada uno debe financiarse. Sobre esto Pozo
comenta “por ejemplo, si yo invito a Cuenca, el
refrigerio y esas cositas lo paga el anfitrión. ¿Cómo
consigo yo? Puede ser con mi plata, no importa. Así lo
hemos venido haciendo. Los pasajes cada uno se
consigue.”
Por lo tanto, parte de la discusión en el Grupo es
sobre el financiamiento, pero tal manera que no
deslegitime el espacio de diálogo. Para Pozo, es
fundamental contar con una o dos personas que estén
trabajando para la iniciativa, buscando fondos,
recopilando la información.
En el caso de Argentina, el Grupo contó con el apoyo
de la Embajada de Canadá y posteriormente han
conseguido fondos de otras entidades para
actividades más grandes como la jornada nacional de
diálogo. Para Packmann, lo central es su plan de
trabajo y a partir de ello buscar financiamiento.
“Hemos recibido apoyo de la Unión Europea a través
de proyectos subsidiarios. El financiamiento ha sido
sostenido, del donante de la Embajada de Canadá y
de la Unión Europea, pero no lo necesario para poder
realmente trabajar bien a fondo”

El nivel de representatividad es otra de las características que comparten los cuatro países, y es que estos
espacios de diálogo tienen una “mirada” global es
decir, su accionar está lejos de representar el plano
regional o local.
VI. Los principales retos
Por ejemplo, en los años que viene existiendo el
grupo de diálogo en el Ecuador se ha buscado que
este sea, cada vez, más descentralizado. Para ello se
han rotado las reuniones en diferentes ciudades y de
esta manera incorporar a los actores locales. Sin
embargo esta participación no ha sido sostenida
cuando la reunión se hace en otro lugar.

V. El financiamiento de los espacios de diálogo
Un elemento en común y reconocido por los entrevistados es que la participación cuesta pero en estos

Incorporar más actores al grupo de diálogo, es uno de
los retos que afronta la experiencia de Ecuador.
Actualmente se está diseñando una estrategia para
convocar a los dirigentes de la Confederación de
Comunidades Indígenas y Amazónicos. “(…) sabemos más o menos lo que piensan con relación al tema,
lo que nos interesa saber es si es que quisieran estar
dentro del espacio. Ellos también tienen valoraciones
de la conveniencia de pertenecer a tal o cual cosa
porque eso les da o les quita poder frente a lo que
quieren: bases o gobierno” comenta Pozo.
La representante de Panamá también coincide sobre
la necesidad de sumar otros actores a la iniciativa por
ejemplo, los del Ministerio de Salud. “También se
sugirió que se sumen los gobiernos locales, quienes

son los que realmente manejan el dinero (…)”.
Comentó Fernández.
En Argentina uno de los mayores retos es conseguir
periodicidad de las reuniones, se busca realizar una
por año de todo el grupo y tres al año por cada
comisión. Por mientras, el representante argentino
manifiesta que se está evaluando implementar
mecanismos de participación y de trabajo sostenido
vía online, a pesar que reconoce que no todos tienen
acceso a internet o de manera constante. Además, se
considera fundamental la descentralización del
Grupo de Diálogo, sobre esto Packmann comenta
“nosotros hemos hecho las cuatro reuniones en
Buenos Aires y Argentina es un país federal, y los
recursos naturales lo gestionan las provincias, así que
es absolutamente necesario que bajemos a generar, si
no reuniones generales del grupo en las provincias, sí
por lo menos grupos de diálogo locales, provinciales,
que articulen después con el grupo nacional, y para
eso también se necesita financiamiento”.
En el caso de Chile el desafío es incorporar a más
representantes del Estado al Grupo de Diálogo pero
con compromiso. “el desafío que tenemos es poder
consolidar la pertenencia de las personas con el
grupo y también de las instituciones, y quizá no
ampliarlo tanto. Empezar a generar más foros en
donde se pueda empezar a trabajar en grupo, con
valores compartidos, con objetivos compartidos, con
un sentido de pertenencia con un trabajo articulado y
continuado”.
contexto de las elecciones presidenciales del 2014,
para entregarle a los candidatos un manifiesto en el
que se plantea una serie de demandas asociadas a la
actividad extractiva. La principal es la necesidad de
contar con una legislación más acorde con la realidad
del país.
VII. Principales logros
Los representantes de las cuatro experiencias coinciden en señalar que la misma conformación de un
espacio de encuentro entre actores que en otros
contextos no se podrían ver ni coincidir, es un logro
fundamental.
También se debe reconocer que estos espacios de
diálogo se han convertido, actualmente, en un referente para canalizar las demandas e interrogantes
derivadas del ejercicio de la actividad minera en cada
uno de los países. Estas, por lo general, están
asociadas a la inversión y desarrollo local, cuidado
del medio ambiente y participación ciudadana.

Otro logro alcanzado por estas experiencias es que
han podido colocar en agenda y en el debate, el tema
de la fiscalización de los recursos provenientes de la
actividad minera.
Finalmente, en algunos casos, como el de Argentina,
el Grupo de Diálogo se ha ido convirtiendo en un
referente para la mediación y articulación en los
conflictos sociales. Sobre esto Packmann afirma
“Gente que ha participado en el grupo nos ha
llamado y nos ha dicho ´mira, tenemos este
problema, ¿por qué no vienen a ayudar?´ nuestro
objetivo hasta el año siguiente es territorializar el
diálogo”.

En el caso de Panamá por ejemplo, los mismos actores del Grupo de Dialogo han decidido aprovechar el
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Avances del
Diálogo

Llata- Huánuco:
los logros de la Mesa de Diálogo
para el desarrollo

Mesa de Diálogo de Llata abriendo el consenso para el Acuerdo Marco

La segunda semana de enero se firmó en Llata,
provincia de Huamalíes en Huánuco, el Acuerdo
Marco de Cooperación Interinstitucional con el fin de
atender las demandas que por años han exigido sus
pobladores. Entre estas, se solicita la construcción e
implementación de una carretera para una mayor
conectividad entre este distrito y el resto de la
provincia y del país. Este Convenio fue suscrito entre
Provías Nacional, Provías Descentralizado, la
Municipalidad Provincial de Huamalíes, el Gobierno
Regional, el Frente de Defensa de Llata, la compañía
minera Antamina. La ONDS-PCM participó como
garante del proceso.
Lo sucedido en Llata revela cómo un conflicto puede
iniciarse con una demanda en particular pero, a lo
largo de su desarrollo y manifestación, revela
reclamos que históricamente no fueron atendidos,
demandas estructurales que esperan alguna
“ventana” de oportunidad para poder “detonar” y
evidenciarse. El objetivo de esta nota es describir el
proceso de este caso y presentar los principales
logros de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo,
impulsada por la ONDS-PCM.

Antecedentes del conflicto
En la década de los años 90, mediante la Ley 251971,
en la cual se establece el anexo de circunscripciones y
modificación de demarcación territorial para
determinados distritos y provincias, el distrito de
Huallanca, que hasta ese momento pertenecía a la
jurisdicción de la Provincia de Dos de Mayo en
Huánuco, decide anexarse a la Provincia de
Bolognesi en Ancash.
Para los “Huallanquinos” ser parte de Ancash
responde a que histórica y culturalmente tienen una
mayor identificación con dicha región pero además,
económicamente, Ancash y su zona andina están más
interconectadas a nivel comercial. Adicionalmente,
por esas épocas la minera Antamina inicia sus
operaciones lo cual también significó una
oportunidad de mayor beneficio económico. Es por
ello que, en una consulta popular, el 94% de electores
votaron a favor de la integración. Huánuco siempre
consideró que dicho suceso significó una ruptura y
pérdida de su territorio pero Huallanca se mantuvo
firme en su decisión.

1

En los años siguientes y como parte de su política, el
Minen, a través de la Dirección General de
Electrificación Rural buscó implementar un proyecto
para la electrificación de las comunidades de
Huallanca. Sin embargo, las autoridades locales del
distrito, aprovechando el suceso y la presencia de
representantes del gobierno central, manifestaron su
oposición al proyecto y la falta de definición y
formalidad de límites entre Huallanca (Ancash) y la
Unión (Huánuco). Es así que se frenó la ejecución de
las obras de electrificación a la empresa contratada
por la DGER/MINEM y se cerró el paso de la
carretera por la zona de Vinchos, impidiendo la
llegada de camiones a la empresa Antamina.

Intervención de la ONDS-PCM
Dada la delicada situación, la ONDS-PCM ingresa a
la zona y se involucra con el caso. Uno de los
primeros pasos fue distinguir la naturaleza del
conflicto para su posterior abordaje, pues por un lado
era la demanda de electrificación y por otra, la
delimitación.
Sobre este último se acordó que sería tratada y
gestionada a través de una Mesa Técnica impulsada
por la Dirección de Demarcación Territorial de la
PCM. Es así que en la reunión que se sostuvo el 26 de
octubre se acordó reiniciar el proceso de
electrificación mientras que la delimitación territorial
seguía su propio curso. En esta participaron el
alcalde del distrito de Huallanca, integrantes del
Frente de Defensa de los Intereses de Huallanca,
representante de la ONDS – PCM y población del
lugar. Con la firma del acuerdo, el paro de 72 horas,
anunciado para el 28 de octubre, fue descartado por
la población de Huallanca.
Sin embargo, en los distritos de Huánuco, entre ellos
Llata, Pachas, Unión, entre otros, se mantuvo la
decisión de realizar el paro para exigir que se
culmine el proceso de electrificación. Es así que el 28
de octubre los pobladores de las provincias de Dos de
Mayo, Lauricocha, Huamalíes y Yarowilca iniciaron
un paro de 72 horas exigiendo al Ministerio de
Energía y Minas la inmediata culminación del
mencionado proyecto.
Cabe precisar que en el caso de Llata, la demanda
también incluía la remediación de contaminación

Ley que establece el anexo de circunscripciones y modifican demarcación territorial y normas
sobre categorías de instituciones en ámbitos regionales.
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Participación de la población de Llata
quienes expresan sus demandas justas

ambiental, carencia de proyectos productivos para la
zona, entre otros.

Sobre esta situación los pobladores de Llata
manifestaron:
“Nuestra demanda es que de urgencia necesitamos una
carretera, otra demanda es vinculada a la agricultura”
(Poblador del Centro Poblado El Porvenir)

Llata y la creación de la Mesa de Diálogo para el
Desarrollo
Es importante mencionar que Huamalíes, en el
departamento de Huánuco, es una de las provincias
más vulnerables de la región, tanto en lo económico y
lo social. Llata, por su parte, debido a la falta de
conectividad vive en una pobreza que se ha visto
agudizada con el transcurso de los años. Sin una
carretera que les posibilite una dinámica comercial
fluida, los productos se encarecen, por eso la
exigencia de la infraestructura vial.

“(…) Esa es la demanda más importante, pero teníamos
muchas demandas en sí, porque éramos un pueblo
abandonado” (Poblador del Asentamiento Humano Juana
Moreno. Pueblo Nuevo)
Adicionalmente, Llata es vecino directo de la
Compañía Minera Antamina S.A. desde hace 12
años, pero durante todo ese tiempo no se vio beneficiado de la actividad debido a que los recursos y los
componentes de la operación de la compañía se
circunscriben en el departamento de Ancash. Sin
embargo, los pobladores de Llata solicitaron ser
tomados en cuenta debido a la existencia de
elementos tangibles en riesgo, como la ubicación de
una cuenca hídrica que podía ser afectada.

Con el paro de 72 horas, anteriormente señalado, se
realiza la revisión en forma detallada del Estudio de
Impacto Ambiental 2010 presentado por Antamina al
Ministerio de Energía y Minas. En esta se observa que
la Provincia de Huamalíes no formaba parte del
estudio de impacto social, y por lo tanto tampoco del
EIA a pesar de haberse dado una expansión del
“Botadero Este” sobre las concesiones y terrenos en
Huánuco, sin considerar los posibles impactos como
la contaminación en el aire, suelo, agua, flora y fauna.
Otra observación fundamental fue la compra de los
terrenos superficiales cerca de 6,000 Hectáreas a la
Comunidad Túpac Amaru, sin justificar los motivos
de la compra ni haber realizado talleres de información con la población de los distritos de Llata y Puños.
El 29 octubre se llevó a cabo una siguiente reunión y
mediante acta se acuerda la creación de una Mesa de
Diálogo para el Desarrollo que atienda las demandas
de la población.

La Mesa de Diálogo para el Desarrollo, el Acuerdo
Marco y el compromiso de la ONDS
Con fecha 15 de noviembre se instala la Mesa de
Diálogo para el Desarrollo en el distrito de Llata y se
establece la conformación de tres subgrupos trabajo:
desarrollo sostenible y responsabilidad social,
planificación territorial y desarrollo ambiental. Así,
el 12 de diciembre se acordó iniciar los estudios para
el asfaltado de la carretera.
En el primer mes del 2014 se llevó a cabo otra sesión
de la Mesa, y en ella se firmó el Acuerdo Marco en el
cual se busca comprometer las acciones de los diferentes sectores del gobierno, la empresa y sociedad
civil. Un ejemplo de ello es que la empresa asumió su
responsabilidad y se comprometió a gestionar la
elaboración de los estudios de pre-inversión a nivel
de perfil del proyecto para dicha carretera.
Otro de los acuerdos fundamentales del Acuerdo
Marco, es que el Gobierno Regional de Huánuco, una
vez recibido el estudio de pre-inversión, se
compromete a revisar y aprobar el perfil para
proseguir con la elaboración de los estudios.

Económica en Zonas Rurales (FONIE) o de la ley de
obras por impuestos.
Además, el Gobierno Regional, la Municipalidad
Provincial, las Municipalidades Distritales y la
sociedad civil organizada se comprometieron a
brindar las facilidades para la ejecución de los
estudios de pre-inversión y ejecución de obras, como
obtención de permisos, uso de canteras,
disponibilidad de accesos, entre otros.
Por su parte, la ONDS-PCM manifestó acompañar y
brindar asesoría técnica especializada a las partes
durante la vigencia del Acuerdo y velar por el
cumplimiento de las obligaciones que asuman las
partes. Además de convocar periódicamente a
reuniones entre las partes a fin de evaluar los avances
de los compromisos.
Finalmente, con la Mesa de Diálogo y la firma del
Acuerdo Marco queda demostrado como los
conflictos sociales se transforman en oportunidades
de desarrollo; y el diálogo, la transparencia y la
confianza son las herramientas claves para acercar
posiciones, establecer alternativas de solución y
promover el progreso. Los pobladores con su
testimonio así lo revelan:
“Con las mesas se está llegando a buen puerto, se está
avanzando (…) también esperamos que se cumplan las
promesas que se están haciendo. La gente tiene más
confianza porque el Estado está viniendo a la población”
(Poblador del Centro Poblado el Porvenir)
“No hay ningún partido tradicional que haya venido acá
(…), por eso el día de Paro se ha visto una participación
total, han ido a la cumbre donde está el asiento minero. Han
ido los dirigentes y señoras con sus criaturas. Han
participado desde exitosos empresarios con sus carros
hasta los mototaxistas. (…) ha explosionado la sociedad. A
tiempo vino la PCM, allí a la cumbre, [pues] si pasaban
días u horas ya estaríamos hablando de desgracias. Ha sido
oportuna la presencia de la PCM en la cumbre y buena su
estrategia, porque la gente había ido decidida a todo.
“(…) Las mesas de diálogo se están desarrollando, no al
100% de lo que uno quiere, es muy difícil. Pero por lo
menos están saliendo del esquema tradicional en los que se
tenía que hacer los trámites burocráticos. Para mí,
históricamente, es la única forma de atender directamente
las demandas del pueblo” (Miembro del Comité Ampliado
del Frente de Defensa)

Provias Descentralizado, por ejemplo, se responsabilizó, una vez aprobado el perfil de pre-inversión, en
financiar los siguientes estudios y ejecución de la
obra, ya sea a través del Fondo para la Inclusión
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Ollachea hacia la consolidación
de un nuevo modelo:
“Valor Compartido”

Comuneros de Ollachea participantes
activos del proceso del diálogo

Una mirada previa
No es necesario hacer un diagnóstico exhaustivo del
departamento de Puno para que vuelvan a nuestro
imaginario diferentes escenarios de conflictividad
socio ambiental, que involucran en muchos de los
casos al gobierno (en sus diferentes niveles: central,
regional o local), comunidades y también a empresas
extractivas que realizan actividades de exploración o
explotación en diferentes lugares.
Uno de los casos más complejos ocurrió en la zona sur
del departamento, con el proyecto minero Santa Ana,
que fue rechazado por un sector de la población que
levantó la bandera de la lucha contra la contaminación ambiental, movilizando a miles de personas a
la capital de Puno, lo que acabó produciendo un
enfrentamiento y graves daños a la propiedad
pública y privada.
Sin embargo, no todos los conflictos sociales han
tenido el mismo desenlace. En Puno existen otros
casos que dejan lecciones distintas y evidencian el
beneficio de la actividad extractiva cuando ésta se
desarrolla bajo otros paradigmas, como los que se
sustentan en el modelo promovido por Michael
Porter y Mark Kramer: ´El valor compartido´.

Un nuevo modelo
A decir de Porter y Kramer el valor compartido solo
puede ser resultado de una efectiva colaboración
entre las partes, lo que implicaría la creación de valor
económico y social en las comunidades donde las
empresas se insertan1. Esto significa, por ejemplo,
incorporar al propietario de la tierra (la Comunidad
Campesina) como socio, dejando atrás otras prácticas
como la compensación, que acaba siendo
considerada, a lo largo del tiempo, como insuficiente.
Un ejemplo concreto de ello es el espacio de
negociación existente entre la Comunidad
Campesina de Ollachea y la empresa minera Kuri
Kullu, mediante el cual se logró concordar el uso de
terrenos superficiales de la comunidad, con un
ofrecimiento de participación del 5% de las acciones
de la empresa.

1
2

Además, dentro del mismo espacio, se negociarán y
discutirán diferentes proyectos sociales que se
desarrollarán durante la fase de construcción de la
mina de oro Ollachea, tratando de buscar la mejora
de la calidad de vida de los miembros de la
Comunidad.
Para cumplir con este cometido, la Comunidad
Campesina de Ollachea ha conformado un Comité de
Negociación integrado por 20 miembros de dicha
Comunidad, quienes serán los encargados de
analizar las propuestas y realizar contrapropuestas.
Cabe indicar que la empresa minera Kuri Kullu, que
es subsidiaria de la empresa minera IRL Limited2,
planea invertir doscientos millones de dólares
americanos para una operación subterránea de
extracción aurífera por un aproximado de 10 a 20
años dentro del distrito de Ollachea y en la propiedad
de la Comunidad Campesina del mismo nombre.

La actuación de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad: la Mesa de Diálogo de Ollachea
Este nuevo modelo viene siendo apoyado por la
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de Ministros, en atención a la
solicitud que extendieran los miembros de la
Comunidad Campesina y la propia minera para
acompañarlos en el proceso, garantizando de esta
manera el diálogo y la concertación de manera
preventiva, para la construcción de una cultura de
paz.
Es así que se realizaron visitas de campo,
comunicaciones y reuniones con dirigentes,
población y empresa minera para finalmente
proceder con la instalación de la Mesa de Diálogo de
la Comunidad Campesina de Ollachea y la minera
Kuri Kullu, el martes 11 de febrero de 2014 en el
teatrín de la Municipalidad Distrital de Ollachea.
El acto estuvo presidido por el Alto Comisionado de
la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de Ministros y contó con la
participación de los presidentes de la Comunidad
Campesina de Ollachea, Comisión Negociadora y la
empresa minera. También participaron los
representantes del Ministerio de Energía y Minas,

Porter M. Kramer. M., January-February 2011, “Creating Shared Value”, Harvard Business Review.
La empresa minera IRL Limited es una compañía latinoamericana dedicada a la minería, desarrollo y exploración de metales preciosos, principalmente oro.

33

Defensoría del Pueblo, Municipalidad Distrital,
Ronda Campesina de Ollachea y gobernadores de
nivel regional, provincial de Carabaya y el distrital
de Ollachea.
Esta Mesa de Diálogo permitirá impulsar el nuevo
relacionamiento entre Estado – Empresa –
Comunidad, consolidando de esta manera nuevas
políticas de relacionamiento entre empresa comunidad; entre Estado - empresa; y nuevas
políticas de relacionamiento entre Estado –
Comunidad.
De la misma forma, el acompañamiento del Estado a
través de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad y otros sectores es indispensable para
lograr la reconstrucción de confianza y articulación
con la Comunidad, que redundará en una
fiscalización oportuna a la minera para el
cumplimiento de la normatividad y cuidado del
medio ambiente. Esto permitirá, además, que se
pueda brindar el soporte y seguridad que necesita

dicha Comunidad en estos espacios, garantizando de
esta manera el óptimo desarrollo del proceso de
diálogo.
Existiendo el compromiso real del Estado, es
imprescindible que la empresa minera Kuri Kullu
cumpla con los diferentes compromisos que se hayan
asumido para finalmente lograr que el círculo
virtuoso empresa – comunidad - Estado, se consolide
como el nuevo modelo a seguir, donde se requiere
una sumatoria de esfuerzos que impulsen este
proceso de cambio.
Los beneficios resultantes de las actividades
extractivas deben llegar a todos, y especialmente a
quienes se encuentran en el ámbito donde éstas se
desarrollan. El valor compartido es un camino que
debería ser seguido en otros lugares del país.

Alto Comisionado de la ONDS-PCM
confirma el compromiso del Estado por
el respaldo de los derechos
de los pueblos

Espacios de Diálogo en favor
de las poblaciones indigenas
de las Cuencas de Loreto:
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón
En la reunión plenaria de la Comisión Multisectorial1
del 1ero de octubre de 2013, en la cual participaron el
Presidente del Consejo de Ministros, los representantes de las federaciones interlocutoras
(FEDIQUEP, FECONAT, FECONACO y
ACODECOSPAT) y los Ministros del Ambiente,
Desarrollo e Inclusión Social y de Energía y Minas, se
informó sobre los avances realizados por el Grupo de
Trabajo Social y Grupo de Trabajo Ambiental,
obteniendo como resultado de dicha reunión, la
propuesta de conformar una Comisión que se
encargue del “Desarrollo en las Cuencas del Pastaza,
Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de
Loreto”. Cabe precisar que en esta zona se ubican los
pueblos indígenas Kichwas del Pastaza y del Tigre,
Achuar del Corrientes y Kukama del Marañón.
El Estado tiene el firme propósito de respetar los
derechos a la participación y consulta de los pueblos
indígenas, en armonía con el Convenio número 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado mediante Resolución Legislativa N°
26253, y asegurar la generación de óptimos y

1

adecuados vínculos para la decisión de su futuro, y la
predisposición e interés por la ejecución de
inversiones que generen el bienestar y el desarrollo
sostenible e intercultural en las mencionadas
cuencas.
En ese contexto, resulta pertinente conformar una
Comisión para el Desarrollo de las Cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del
departamento de Loreto, adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con la participación de
representantes del Poder Ejecutivo, Gobierno
Regional, Gobiernos Locales, empresa Pluspetrol y
las federaciones que representan a los pueblos
indígenas de esa zona, con la finalidad de proponer
medidas que permitan mejorar las condiciones
sociales y ambientales de las poblaciones de las
cuencas en los distritos de Pastaza, Andoas, Tigre,
Trompeteros, Urarinas y Parinari; favorecer el
desarrollo integral y apoyar en la implementación de
los proyectos de desarrollo y ejecución de obras que
presenten la autoridad distrital, provincial y/o
regional, así como la población organizada y las
empresas asentadas en dicho ámbito territorial.

creada mediante Resolución Suprema N° 200-2012-PCM.
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Trabajo conjunto para mejorar la condición de vida de los pobladores de todos los rincones de nuestro país

Además, la Comisión de Desarrollo propondrá la
implementación de medidas concretas para:
· Titulación: Proponer cómo debe ser la culminación
de la titulación de las tierras de los pueblos
indígenas ubicados en las cuatro cuencas,
reconociendo las formas consuetudinarias de
tenencia, gestión y manejo, así como el concepto de
uso cultural de la tierra.
· Saneamiento y otros servicios: Proponer cómo será
el mejor acceso y la calidad de los servicios públicos
tales como saneamiento, agua potable, seguridad
alimentaria, electrificación, educación y salud para
los pueblos indígenas ubicados en las cuatro
cuencas.
· Compensación: Favorecer acuerdos empresacomunidades para compensar las servidumbres
por el uso de tierras de las comunidades indígenas
en las cuatro cuencas.
· Indemnización: Proponer cómo se debe establecer
responsabilidades sobre los impactos ambientales
producidos en las cuatro cuencas, aplicando el
principio “el que contamina paga”.
· Remediación ambiental: Hacer todos los esfuerzos
para realizar las acciones ambientales que sean
necesarias, y generar un Fondo para el desarrollo
socio-económico de las cuatro cuencas.

Cabe señalar que para el cumplimiento de los
objetivos de la Comisión de Desarrollo, se
constituirán cinco mesas de trabajo. Todas estas
mesas serán guiadas por un comité de coordinación
que actuará como instancia de enlace para fortalecer
los espacios de concertación y diálogo que requiere la
Comisión de Desarrollo.
El número de integrantes de dichas mesas de trabajo
no excederá a más de doce en cada una de ellas.
Además, la forma de funcionamiento de la Comisión
de Desarrollo y de las mesas de trabajo, los plazos de
sus informes, la oportunidad de sus sesiones, la
forma en que se realizará la convocatoria, el quórum,
el ejercicio de voz y voto, así como cualquier otra
decisión; estarán regulados por un reglamento
aprobado por los representantes integrantes de la
mencionada Comisión.
El Gobierno está convencido de que, al abordar todos
estos temas en la Comisión de Desarrollo, el cual se
instalará en las próximas semanas, y al demostrar
buena fe y voluntad política de solucionar los
diferentes problemas de los pueblos indígenas de esa
zona, el proceso de consulta previa del lote 192
(actual lote 1AB) para la continuidad de la explotación de petróleo, está garantizado.

Entrevista

Nuestros comisionados
declaran su experiencia
en la ONDS-PCM
Javier Lam Figueroa

“Hay que reconocer que todo parte de la confianza”

Licenciado en administración de empresas y con
diplomaturas en comercio exterior y gestión pública,
nuestro comisionado, Javier Lam ingresó a la ONDS
– PCM hace un año para concentrarse en los casos de
la selva central, debido a su amplia experiencia en
esta zona.
Lam fue funcionario del Gobierno Regional de Junín,
específicamente en la Subgerencia de Desarrollo de
Chanchamayo. También fue miembro y posteriormente, Presidente del Consejo Directivo del Proyecto
Especial Pichis Palcazu1.
Además trabajó durante dos años en Cestas, una

1

organización no gubernamental italiana, cuyo
ámbito de intervención eran las comunidades
nativas en San Martín de Pangoa, provincia de Satipo
en Junín. Este proyecto buscó mitigar la extrema
pobreza de las comunidades nativas fortaleciendo
las capacidades de los dirigentes (as), encontrar
líderes y lideresas potenciales dentro de las
comunidades y hacerlas partícipes del desarrollo del
proyecto.
Para Lam, dicho proyecto le permitió tener una
mayor cercanía con las comunidades indígenas y
poder demostrar su compromiso con su trabajo y así
generar confianza con la población y los dirigentes.

El Proyecto Especial Pichis Palcazú, es una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa; tiene como finalidad
impulsar el desarrollo de las zonas de pobreza, abarca las regiones de: Junín, Pasco y Ucayali, ejecutando programas de desarrollo multisectorial que permitan el
aprovechamiento de los recursos naturales de la región, y la preservación de la ecología y el medio ambiente. El Proyecto Especial Pichis Palcazú (PEPP) fue
creado mediante D. S. Nº 137-80-AA de fecha 10-Oct-1980, dependiendo de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de ejecutar y promover el
desarrollo de la Selva Central.
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Comisionado Javier Lam expone
la importancia del diálogo en los conflictos sociales

¿En qué año entraste a trabajar a la ONDS? ¿Qué
fue lo que más te entusiasmó al ingresar a esta
Oficina?
Renuncié a la ONG en el 2012 e ingresé a la ONDS en
enero del 2013. Para mí se trataba de una hermosa
experiencia porque es la generación de políticas de
intervención en la resolución de conflictos y para
lograrlo es fundamental la confianza. Todo parte de
la confianza.
Generar confianza no debe ser un tarea sencilla, y
menos cuando históricamente ha habido una
distancia entre las decisiones del Estado y la
población
Es cierto y lo he vivido en carne propia en las
primeras visitas que yo hacía para dar a conocer el
proyecto que estuve desarrollando en esta zona con
la ONG, inicialmente a mí me sustrajeron las cámaras
y los instrumentos que teníamos para recolectar
evidencia. Yo no comprendía esa actitud pero
después de conversar largamente con las
autoridades, de explicarles el proyecto, de cómo

íbamos a trabajar, y explicarles nuestro cronograma
de visita comunidad por comunidad, ellos recién nos
dijeron que nos iban a dejar ir pero esperando que
cumplamos nuestra palabra “porque ya han venido
varias ONGs, instituciones del gobierno, se han
tomado fotos, los hemos atendido de mil formas, los
hemos recibido con cariño y lo único que han hecho
es tomarse foto, hacernos firmar actas y nunca más
los hemos visto, y luego nos hemos enterado que con
esos documentos que nosotros hemos generado han
sacado dinero, estamos cansados que nos utilicen”,
me comentó un dirigente. Ahí entendí que tenía un
gran reto, cambiar esa mirada y esa actitud. Era una
gran oportunidad para mí.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es cumplir lo
que uno se compromete para que genere la
confianza, y nosotros, como ONDS lo hemos logrado.
Una vez que te ganes la confianza y el cariño, no hace
falta mayor carta de presentación basta que vean que
eres la persona que cumplió su compromiso así se
presente cualquier obstáculo.

Por ejemplo, en algunas oportunidades nos tocaba,
en pleno invierno en la Amazonía, estar en una
comunidad a las 9 de la mañana y amanecía
lloviendo. Seguía lloviendo torrencialmente y
nosotros llegábamos con todo nuestro equipo
aunque sea a pie. Ellos decían que ni siquiera el
alcalde hacia eso, que generalmente posterga y
manda un emisario a avisarles.
Hace pocos días participantes en la gestión de un
caso bastante complejo en el cual la confianza fue el
punto clave para su desenlace. Cuéntanos ¿cuáles
fueron los hechos?
Un trabajador de la empresa Águila Dorada, el señor
Jaime Núñez Fernández, fue retenido contra su
voluntad entre el 10 y 16 de febrero de 2014 en la
Comunidad Nativa de Supayacu.
Allí existe una empresa minera de nombre Águila
Dorada que está realizando actividades de
exploración minera, con permiso y resoluciones
correspondientes del MINEM para esta etapa de
exploración, y también donde ya se ha delimitado la
zona de influencia de la actividad, en la cual no
incorpora a la CCNN. Supayacu, solo a la CCNN
Naranjos.
Entonces, hay un acercamiento y un clima de
confianza entre la empresa y Naranjos pero no
sucede lo mismo con Supayacu, quienes se sienten
postergados y excluidos.
Así, en los últimos años la comunidad nativa de
Supayacu viene sosteniendo que, cualquier actividad
minera en la zona, sea en sus tierras o en las de la
comunidad vecina, Naranjos, le afecta, que
contamina sus tierras y que daña su modo de vida. En
octubre de 2012, retuvo contra su voluntad a tres
ingenieros de Instituto Geológico Minero
Metalúrgico, que felizmente fueron liberados, luego
de tensas negociaciones, en las que estuvieron
involucrados miembros de la Defensoría del Pueblo,
de la Iglesia Católica, del Gobierno Nacional y el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de San
Ignacio. Supayacu argumentó que los ingenieros
habían ingresado a la comunidad sin la debida
autorización.
Entonces ¿Con el secuestro lo que se evidenciaba
era un rechazo a la actividad minera en su zona?
Claro, inicialmente cuando secuestraron al
trabajador lo que demandaron fue el retiro total de la
empresa, de los trabajadores y sus maquinarias. Una
segunda demanda hablaba de una compensación de

un millón y medio de soles. Una tercera era la
derogatoria o anulación de la resolución que le daba
permiso a la empresa a operar.
Sin embargo, cuando la Mesa de Diálogo se instaló de
manera oficial, con la presencia de la ONDS, el
MINAM, MINCU, Defensoría del Pueblo y el
Vicariato, pudimos apreciar que las demandas eran
un poco diferentes. Como primer punto pidieron la
suspensión de las actividades del proyecto minero
Águila Dorada. Ojo, que se suspenda que es
diferente a que se vaya. En la segunda se pidió incluir
a la comunidad nativa de Supayacu como zona de
influencia del proyecto minero, entonces la cosa
cambió, en un primer pronunciamiento decían que se
retiren, ahora dicen suspender, en un segundo punto
piden ser incluidos. Una tercera demanda fue la
evaluación de aplicación de la consulta previa. La
cuarta pide la anulación de la constancia de
aprobación automática de la Declaratoria de Impacto
Ambiental con número 042 del 2012 del MINEM, que
a su vez es la R.M. 229 que le daba la aprobación para
la exploración minera.
Como quinto punto solicitaban no judicializar a los
dirigentes involucrados en este secuestro ni tampoco
a las autoridades provinciales. Aquí la PCM dejó en
claro que el poder ejecutivo es distinto al legislativo y
al judicial. Que el caso sería manejado por el
Ministerio Público.
Entonces la instalación de la Mesa permitió conocer
las demandas de la población pero ¿qué sucedió con
el trabajador secuestrado?
La Mesa fue una condición para que ellos tengan la
voluntad de liberarlo sano y salvo. La expresión del
equipo de la ONDS era generar confianza.
Instalamos la Mesa bajo la condición que ellos liberen
a Jaime Núñez, solamente así instalamos. Partimos
de “yo voy a creer en ti y ustedes crean en nosotros”.
Este clima lógicamente se logró después de un largo
debate, con un alcalde que no colaboraba, que nos
decía mentirosos, que les decía a la población que
iban a ser nuevamente utilizados, engañados, que
por qué no ha venido el ministro, quiénes son estos
para que hablen en nombre del ministro. Ese tipo de
cosas no ayudaba. El alcalde lejos de decirnos “miren,
yo como autoridad voy a garantizar”, era un
agitador, al punto que se le tuvo que indicar que se
tranquilice.
Luego de la instalación de la mesa, se procedió a la
instalación de una comisión para la liberación de
Jaime Núñez que fue liderada por la PCM.

39

¿Cómo fue el proceso de instalación de la Mesa y la
posterior liberación?
Si yo te contara todo lo que hemos tenido que pasar
para llegar a la mesa, al principio la mesa estaba
programada para el día 15 de febrero, día que el
helicóptero no nos pudo recoger de Cajamarca para
San Ignacio con lo cual era una hora de vuelo. Pero
hubo mal tiempo y nos dijeron que era un riesgo
volar así.
Llamamos a la comunidad para decirle que teníamos
ese problema pero que en el acto estamos saliendo
por tierra. Les dijimos: “No llegaremos a la hora pero
sí vamos a llegar porque hemos venido a dialogar, no
queremos que ustedes lo tomen como un
incumplimiento, el clima no nos está favoreciendo, y
estamos saliendo el equipo de la PCM más el
MINAM y el MINCU por tierra”. Hemos viajado de
Cajamarca por tierra, hemos amanecido a las 2 a.m.
en Jaén, hemos descansado y a las 5 a.m. hemos ido a
San Ignacio. Después de todo esto y así en esas
condiciones hemos hecho la instalación de la mesa a
las 7 a.m. del 16. Allí se llegó al acuerdo de soltar al
trabajador. Se formó la Comisión en la cual participó
la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Vicariato, la
Municipalidad y Gobierno Regional y fuimos a la
comunidad que queda en frontera con Ecuador.
Todos salimos después de los acuerdos de la Mesa,
aproximadamente a la 1 p.m. Luego llegamos a
Puerto Ciruelo a las 3 de la tarde y para llegar a
Supayacu eran unas 4 horas. El tiempo no era
auspicioso y estaba lloviendo, Yo pensé que era un
poco peligroso llegar de noche pero gracias a Dios
llegamos casi 6:05 p.m.
Durante el trayecto pasamos por una comunidad también Awajun- a unos 15 Km antes de llegar a
Supayacu, que nos recibieron no tan amablemente,
los hombres estaban con flechas, lanzas, las mujeres
tenían palos y ortigas, entonces querían abrirnos las
puertas de los carros. Felizmente, el representante
awajun de la Municipalidad de San Ignacio conversó
con ellos en su lengua y los tranquilizó.
Cuando llegamos a Supayacu las personas se
acercaron a saludarnos, a darnos la bienvenida en su
lengua. Lógicamente yo saludé a todos los que podía,
a demostrarles confianza y que no he venido a hacer
nada malo. Tampoco pensé que me iban a hacer algo
malo.

cuartito con un colchón en el suelo de plaza y media,
una mesita con dos sillas donde tomaba sus
alimentos.
Le hice las preguntas de rigor para saber si estaba
consciente, cómo estaba su estado físico, su salud.
Sus respuestas fueron concretas, dijo su nombre
completo, de 53 años de edad, dijo que en ningún
momento había sido maltratado, que lo habían
tratado bien, que no había sido físicamente
violentado pero sí lo habían privado de su libertad.
También comentó que había entendido que lo iban a
matar pero ellos le dijeron que no se preocupe, que no
lo iban hacer, que solo querían que la minera y el
Estado los escuche.
¿Es posible señalar aprendizajes en este caso?
Hay muchos aprendizajes. Lo importante es que la
ONDS estuvo ahí presente. Yo busqué a los jefes para
decirle quiénes éramos porque antes no había ido
nadie. Al salir, con la gente que me saludaba, yo les
decía que era PCM, ONDS.
Yo creo que habría que buscar más formas de cómo
llegar a las comunidades, tender puentes al margen
de la Mesa de Diálogo, que ha sido todo un logro.
Por ejemplo, rápidamente tendría que verse cuáles
son los programas existentes en Supayacu, cuántos
tienen Pensión 65, cuántos están en el programa
Juntos, cuántos en Qaliwarma. Pero no se trata de
llegar con programas asistencialistas, solamente. Esa
es un parte “mira, llegamos porque hemos
identificado que son de extrema pobreza pero
mañana llegamos y queremos conversar con ustedes
un par de horas, que vengan los niños, las niñas y
hacer talleres”, ¿para qué? Para que nadie los utilice.
Cuando una persona tiene conocimiento y recibe
información oportuna, es más difícil que lo utilicen y
eso es lo que falta. Al menos en mi experiencia en
Selva Central ya se ha desarrollado talleres con el
tema de diálogo, en el tema de resolución de controversias y conflictos y me permite abrir el panorama
para que ellos opinen y así saber las principales
demandas. A la PCM, le piden todo, carreteras,
puentes, proyectos productivos. Esto está bien pero
también hay competencias, es necesario que esté el
alcalde, tanto del distrito como de la provincia, el
gobierno regional. A veces me piden la titulación
cuando la competencia es del gobierno regional.
¿Cuáles son los pasos siguientes?

Luego de los saludos pregunté por el detenido. Me
llevaron al local comunal y lo primero que hice fue
ver a Jaime Núñez que estaba encerrado en un

Ya se conformó la mesa, hay un compromiso de
reunirnos el día 6 de marzo pero previamente hay

Jaime Núñez se reencuentra con su familia luego
de ser liberado tras un proceso inmediato de negociación
de la ONDS con la CCNN de Supayacu

que hacer un trabajo de evaluación de sus demandas,
saber qué es posible, qué no es posible y hablar con
los sectores, MINEM, MINCU, MINAM para
considerar las demandas, la posibilidad de
incorporación. Nosotros siempre debemos actuar
desde el marco de la Constitución Política, qué es o no
es posible, no se trata de prometer por prometer. No
debemos caer en eso.
Entonces, ¿consideras que la liberación del
trabajador no es un cierre sino el punto de partida?
Claro, es una oportunidad de acercamiento.
Nosotros dijimos que somos PCM y como Oficina de
Diálogo prima la confianza y que íbamos a hacer las
cosas bien. La liberación era el inicio y no el final y
que el proceso de diálogo recién empezaba. Eso nos
ha ayudado mucho para que la negociación tenga ese
desenlace.

llegar a gran parte de la población, básicamente en las
zonas postergadas. Nosotros podemos entrar con el
tema del diálogo que es nuestro campo. El diálogo
como instrumento para resolver diferencias,
controversias y conflictos, pero en el desarrollo de
eso hay que hablar de derechos, de responsabilidades, del marco legal, cuando se vulnera la vida.
Es tan sencillo porque mira, cuando yo inicio mis
diálogos antes de pasar la diapositiva empiezo
diciendo algo fundamental: hasta en una casa hay
normas, hasta en una casa hay reglas, fuera de eso no
se puede dialogar. Así como en el hogar existen
reglas, en el Estado se llaman leyes. Y el Estado no va
a entender si vienen con demandas de narcotráfico, o
minería informal, o contrabando, o violación a
derechos fundamentales de las personas, esos no son
negociables, de ahí en adelante las puertas abiertas.
Nosotros somos los que debemos generar esta
conciencia.

Y de manera general, ¿cuáles consideras que son los
retos de la ONDS?
Bueno los retos son empezar a trabajar y articular con
los sectores para -de manera preventiva- capacitar y
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Imágenes del
Diálogo

1

1
Reunión de coordinación con sectores
del Estado por el proyecto de construcción
del Mega penal en la provincia de Casma.
03.02.14

2
Congresistas representantes de la región
Cusco, presentes en la reunión de alcaldes
de la provincia de Espinar en la PCM.
04.02.14

3
Alcalde del distrito de Pichigua toma la
palabra en la mesa donde tambien está
presente el alcalde de la provincia
de Espinar, Oscar Mollohuanca.
04.02.14

2

3

4

5

4
Grupo de trabajo que
integran 32 comunidades de
la zona de influencia del
proyecto Conga en Cajamarca
05.02.14

5
Pobladora ashaninka del
distrito de Puerto Bermudez
participa del congreso ANAP
en Selva Central, Pasco.
04.02.14

6
Pobladores de distintas
comunidades nativas
miembras del ANAP se
congregan en el distrito
de Puerto Bermudez.
04.02.14

6
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7

8

9

10

11

7
Alto Comisionado de la ONDS-PCM
hiza la bandera del Perú en el distrito
de Ollachea en Puno, previo al
desarrollo de la Mesa de Diálogo.
11.02.14

8
Reunión de la Mesa de Diálogo
del distrito de Ajoyani en la
región Puno.
11.02.14

9
Participantes de la Mesa de Desarrollo
de Cochamarca de la región Lima
en la PCM.
11.02.14

12

13
10
Reunión de Rondas Campesinas de la provincia de Junín en la PCM.
11.02.14

11
Firma de actas en la Mesa de Diálogo deAntauta en la región Puno.
17.02.14

12 / 13
Ceremonia de cierre de Mesa de Diálogo de la Laguna Parón de Ancash
con la participación de la Vicepresidenta del Perú, Marisol Espinoza.
17.02.14

14
Reunión Multisectorial de la Mesa de Diálogo de la Provincia de Huarmey
de la región Ancash en la PCM.
17.02.14

14
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15

16

17

18

15
Reunión del Comité Técnico Multisectorial
en el distrito de Hualgayoc en la región Cajamarca.
19.02.14

16
Alto Comisionado de la ONDS-PCM participa de la
clausura del Programa de Capacitación y Selección de
Personal “Forjando Futuro” para incoporar 500 personas
al proyecto de ampliación de Toquepala.
19.02.14

17
Reunión del informe de los avances del plan de gestión
ambiental de la laguna Chinchaycocha realizado en la
Municipalidad distrital de Vicco en la región Pasco.
21.02.14

18
Comisión por la pacificación del Callao presidida por el
Alto Comisionado de la ONDS-PCM conjuntamente con
el presidente del INPE dan información sobre el recojo
de armas de fuego incautadas en diversas zonas del
distrito del Callao, Lima.
25.02.14

Reporte
mensual

La gestión del Diálogo
en el mes de febrero

En el mes de febrero no se registra variación en el
total de los casos gestionados desde la PCM respecto
al mes de enero. El número de casos se mantiene en
55.
Cabe precisar que más del 67% de estos conflictos
corresponden a aquellos vinculados a las actividades
extractivas, principalmente a la minería, donde se
reconocen 24 casos (uno más que lo señalado en el
mes anterior). Los conflictos por actividad hidroCuadro N° 1
Conflictos sociales según tipo
Número

%

MINERIA

TIPO

24

44%

HIDROCARBUROS

8

15%

MINERIA ILEGAL/INFORMAL

5

9%

AGRARIOS

3

5%

LABORALES

4

7%

DEMARCACIÓN TERRITORIAL

2

4%

HIDRICOS

2

4%

ENERGÉTICOS

1

2%

OTROS

6

11%

TOTAL

55

100%

carburífera se redujeron en dos en comparación con
enero, y aquellos por minería informal si
mantuvieron su número (5).
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.
El tercer grupo, que corresponde al 9% del total,
incluye los conflictos por recursos hídricos,
energéticos y de demarcación territorial.
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 11%, aumentando en 1 caso respecto al
mes anterior
En relación a la distribución regional de los conflictos
se mantiene la tendencia de los meses anteriores,
siendo los departamentos de Cajamarca, Loreto y
Ancash con más casos gestionados desde la PCM.
Con respecto al mes de enero, Cajamarca presenta el
aumento de un caso y Loreto la reducción de una
cantidad similar. Sin embargo, estos tres departamentos concentran casi el 40% del total de los casos.

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 28 de febrero del 2014
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El cuadro N° 2 revela que, a excepción de Cajamarca y
Loreto, en el mes de febrero no se ha presentado variación
alguna en el número de casos por región.

Cuadro N° 2
Conflictos según departamentos
ENERO

DEPARTAMENTO

FEBRERO

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

13%

8

15%

La Libertad

3

5%

3

5%

Loreto

7

13%

6

11%

Piura

3

5%

3

5%

Regiones con 1 caso

6

11%

6

11%

Regiones con 2 casos

6

11%

6

11%

Multiregional

3

5%

3

5%

Nacional

4

7%

4

7%

Total

55

100%

55

100%

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 28 de febrero del 2014

Lo mismo sucede respecto a los departamentos en
los que no se presentaron conflictos sociales, pues
al igual que enero estos son: Pasco, Ica, Huánuco,
Madre de Dios, Huancavelica, Tumbes y Ucayali.
De acuerdo al cuadro Nº 3, la distribución regional varía de acuerdo al tipo de conflictos; así, se
observa que el 58% de los casos registrados en
minería se concentran en los departamentos de
Ancash y Cajamarca; los restantes están dispersos
en 8 regiones.
En cuanto a los hidrocarburos, se mantiene la tendencia de los meses anteriores, en la cual el departamento de Loreto concentra el 50% del total,
estando el resto distribuido en Piura y Junín. Lo
mismo sucede con los conflictos por cuestiones
labores, pues el 75% corresponden al ámbito
nacional, lo que su gestión exige una mayor articulación con el resto de las entidades del Estado.
A diferencia de las dos anteriores, los casos por
minería informal e ilegal revelan un panorama
más disperso, pues el total de conflictos registrados (5) se encuentran diseminados en 4 departamentos distintos y uno que 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
22 casos en las regiones

Ubicación de conflictos
según estado
Fuente: Sistema de Información de la ONDS

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

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 28 de febrero del 2014
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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

Total

Agrarios

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

Región

2

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

Demarcación
Territorial

1

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

Energéticos

2

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

Hídricos

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0

Hidro
carburos

4

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

Laborales

Cuadro N° 3. Conflictos por tipo, según departamento

24

1
6
0
0
0
8
2
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0

Minería

5

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

Minería
Informal e
Ilegal

6

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

Otros

55

1
6
1
1
2
8
2
0
0
0
4
3
1
3
6
0
1
0
3
3
1
2
0
0
3
4

Total

Avances en prevención

En el mes de febrero, la ONDS ha actuado
preventivamente en 64 casos, habiéndose ingresado
3 nuevos respecto al mes anterior. La preponderancia
la mantienen los casos en minería, que representan
más de la mitad del total (55%), observándose un
incremento (+3) en comparación al mes pasado. Si a
este total se añade los registrados por la actividad
hidrocarburífera (6), se puede afirmar que hay un
mayor despliegue de acciones preventivas hacia el
sector extractivo.

Cuadro N° 4
Casos en prevención según tipo
TIPO

Número

%

MINERÍA

35

55%

HIDROCARBUROS

6

9%

MINERÍA ILEGAL/INFORMAL

0

0%

AGRARIOS

1

2%

LABORALES

1

2%

DEMARCACIÓN TERRITORIAL

2

3%

HÍDRICOS

4

6%

ENERGÉTICOS

4

6%

OTROS

11

17%

TOTAL

64

100%

Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 28 de febrero del 2014

Además de este sector, le sigue de lejos aquellos
clasificados bajo la categoría “otros” (17%). También
tienen una importancia significativa los casos
vinculados a los recursos hídricos y energéticos, los
que sumados representan el 19% del total.
El cuadro N° 5 revela que la prevención es una tarea
que viene ejecutándose en 20 departamentos del país,
destacando particularmente los casos de Junín (13%);
seguidos por los departamentos de Lima-Callao y
Puno, con un 11% cada uno. Los casos de Ancash,
Ayacucho y Huancavelica, en conjunto, representan
el 19% del total. Adicionalmente, en febrero se
registraron 3 casos que involucraban a dos o más
regiones a la vez y uno de nivel nacional.
La distribución departamental de los casos tiene
también un patrón que, con ligeras variantes, viene
repitiéndose desde diciembre del 2013 y enero del
presente año: 21 de las 35 prevenciones en minería se
desarrollan en 5 departamentos (Puno, Lima, Ica,
Ancash y Ayacucho), otros 5 departamentos
(Apurímac, Moquegua, Huánuco, Huancavelica y
Junín) explican 10 casos adicionales. Cabe precisar
que las labores de prevención en minería se realizan
en 14 departamentos del país.
A diferencia de esta última, la hidrocarburífera
presenta una mayor dispersión, cuyo total se ubican
en cinco departamentos. Loreto concentra el 33% del
total, y el resto está señalado en 4 regiones, es decir un
caso por cada departamento.

Cuadro N° 5
Casos en prevención, por departamentos
Departamento

Enero

Febrero

Número

%

Número

%

Lima y Callao
Pasco
Junín
Ancash
Apurímac
Ayacucho
Puno
Cajamarca
Ica
Loreto
Piura
Madre de Dios
Huancavelica

7
3
8
5
0
4
5
3
3
0
3
0
4

11%
5%
13%
8%
0%
7%
8%
5%
5%
0%
5%
0%
7%

7
3
8
4
0
4
7
3
3
3
3
0
4

11%
5%
13%
6%
0%
6%
11%
5%
5%
5%
5%
0%
6%

Regiones con 1 caso

6

10%

5

8%

Regiones con 2 casos

6

10%

6

9%

Multiregional
Nacional

3
1

5%
2%

3
1

5%
2%

Total

61

100%

64

100%

Los casos agrupados en la categoría “Otros” también
demuestra una gran dispersión, pues solo el 18% del
total se concentra en un departamento, el resto está
diseminado en 9 regiones.

Como se podido comprobar, las intervenciones
preventivas están mucho más dispersas, esto
significa que debe hacerse un esfuerzo adicional para
su atención regular y oportuna.

64 CASOS EN PREVENCIÓN

60 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 de la ONDS

DT: Demarcación Territorial
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Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 28 de febrero 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

Total

Agrarios

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

Región

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0

4

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

Demarcación
Energéticos
Territorial

4

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

Hídricos

6

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

Hidro
carburos

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
1

Laborales

35

0
3
2
1
3
1
0
1
2
2
3
2
0
0
5
0
0
0
2
1
7
0
0
0
0
0
0

Minería

Cuadro N° 6. Casos en prevención, por departamento

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
0
0

Minería
Informal e
Ilegal

11

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

Otros **

64

1
4
2
1
4
3
1
2
2
4
3
8
0
0
6
3
1
0
3
3
7
1
1
0
0
3
1

Total

53

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.

Debido que se trata de un proceso judicializado, la
revisión para la titulación de la Comunidad Nativa
Nuevo Amanecer Hawaii no ha podido avanzar.
Actualmente, la OND-/PCM viene gestionando la
dotación de equipos médicos para la implementación del botiquín comunal.

En el mes de febrero no se han reportado nuevas
accines de la Compañía Peruana Forestal
COPEFOR en la zona. La ONDS - PCM viene
coordinando con el Gobierno Regional San Martín
el tratamiento y seguimiento de la problemática.
Por otra parte, la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial (DNTDT-PCM) continúa en
el proceso de elaboración de la propuesta de
demarcación interdepartamental entre San Martín
y Amazonas.

Se ha solicitado a los pobladores del Asentamiento
Humano Nueva Esperanza que retomen el diálogo
en forma activa, pues retirarse de manera
constante de las reuniones han impedido alcanzar
acuerdos.
Se remitirá Oficio al Gobierno Regional de Lima
para que informe sobre el Acuerdo de Consejo
Regional N°193-2013-CR/GRL del 28.11.13 en el
que se aprobó monitorear la problemática de
contaminación ambiental en el distrito de
Paramonga, sin conocimiento de la Mesa de
Dialogo.

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 programado realizar una reunión
intersectorial para el 06.03.14 a fin de evaluar la
situación de la seguridad ciudadana en Chilca y las
acciones a seguir.

En la reunión del 10.02.14, comovacada por el
Alcalde de Pangoa y por invitación del Presidente
de la Comisión de Descentralización, de Gobiernos
Regionales y Modernización del Estado, se
presentaron los informes de la DNTDT–PCM e
INEI–PCM.

El 21.02. 14 la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial de la PCM emitió el Oficio
Múltiple 035-2014-PCM/DNTDT, dirigida a los
presidentes regionales de Puno y Moquegua,
convocándolos a la firma del Acta de Acuerdos de
Límites Territoriales entre los departamentos de
Moquegua y Puno, Tramos I y II. Esto se llevará a
cabo el 04.03.14 en las instalaciones de la DNDT PCM.

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

El 17.02.14 de febrero la ONDS PCM ha
convocado a una reunión en el MEFen el que
también participaron, MINAGRI y el PLAN
MERISS. En dicha reunión se estableció el
mecanismo para la demanda de recursos que se
requieren para financiar los proyectos de
afianzamiento hídrico planteados por el PLAN
MERISS. Se encuentra pendiente que el MINAGRI
de opinión técnica favorable.

El Ministerio de Energía y Minas trasladó a
Southern Perú Cooper Corporation las
observaciones realizadas al Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) del Proyecto Tía María.

Acciones recientes en proceso
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Ubicación

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

Provincia de
Sechura

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

Nombre del Caso

PLUSPETROL
NORTE: LOTES 1AB y
Lote 8

Savia

PACIFIC STRATUS
Lote 135 y Ecopetrol
Lote 137
Loreto

Piura

Loreto

Departamento

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

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.

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

La ONDS viene promoviendo reuniones de
coordinación con los representantes del Frente de
la Bahía de Sechura.

La empresa Pacific Rubiales Energy informó a la
ONDS, sobre la realización de actividades de
incidencia social conjuntamente con la Dirección
Regional de Salud Loreto para beneficiar a la
población de la zona de influencia indirecta del lote
135.

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

Se hizo seguimiento al proceso de aprobación, por
parte del Gabinete Ministerial, de la Resolución
Suprema para conformar la Comisión de
Desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón.

Acciones recientes en proceso

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

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

Tipología: Conflictos hidrocarburíferos

Descripción del caso

Distrito de Río
Tambo/ Provincia
de Satipo

Distrito de Paita/
Provincia de
Paita

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

Distrito de
Morona/
Provincia de
Datem del
Marañón

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

San Lucas de Colán/
Empresa Olympic
Perú INC

MAPLE GAS
Lote 31 B

Empresa Petro Perú Lote 64

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

Ubicación

REPSOL Lote 57

Nombre del Caso

Cusco y Ucayali

Loreto

Loreto

Piura

Junín

Departamento

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.

El 03.09.12, 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 las coordinaciones con el Gobierno Regional de Loreto para
la reparación de la planta de tratamiento.
Asimismo, queda pendiente la identificación de
nuevos puntos de captación de agua y la
elaboración del estudio de valorización.

La ONDS sostuvo una reunión de trabajo con
MINEM y PERUPETRO sobre la situación de los
lotes petrolíferos en la Amazonía, entre los que se
encuentra el Lote 64. Asimismo, se solicitó
información a PETROPERU S.A. sobre la situación
de la elaboración del expediente técnico para la
implementación de la Plataforma Itinerante de
Acción Social en el Morona.

Se tomó conocimiento de que el Consorcio
Camisea pagó en regalías al Estado peruano por la
extracción del gas y los líquidos durante enero de
2014 la suma de US$ 105,4 millones.

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

Ministerio de
Culturta,ONDS/PCM,

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

La ONDS-PCM tomó conocimiento que la empresa
REPSOL iniciará la explotación del pozo Kinteroni,
ubicado en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo,
en el Distrito de Echarate, Provincia de Concepción
Cusco durante el mes de marzo del 2014.

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
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Nacional

Nacional

Nacional

SUTEP - reactivar
funcionamiento de
Comisión
Intersectorial para
atender problemática
Magisterial

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

Ubicación

Proyecto de la Ley del
Servicio Civil

Nombre del Caso

Nacional

Nacional

Nacional

Departamento

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.

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

Descripción del caso

Federación Nacional
Unificada de Trabajadores
del sector Salud FENUTSSA

MINEDU, MEF, MTPE, PCM,
SUTEP

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

Actores

El MINSA deberá remitir informe con relación a los
avances de la Mesa Paritaria sobre la propuesta
provisional de la remuneración, así como su
opinión en relación al informe del SERVIR sobre la
incorporación de los trabajadores administrativos
en la Reforma de Salud.

Se está a la espera del Informe Técnico del
MINEDU en relación al Informe Legal 524-2012SERVIR sobre la Ley del Profesorado referido al
pago de Subsidios de luto y sepelio y la
bonificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios.

No se registran actividades en el presente mes.

Acciones recientes en proceso

Ubicación

Distrito de El
Alto/ Provincia de
Piura

Provincia de
Pataz

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

Nombre del Caso

Contaminación
ambiental, falta de
compromisos
laborales de la
empresa PETROBRAS

La Libertad
Minería Informal:
AMA PATAZ

Cuenca del Ramis

Asociacion de
Mineros Informales de
Luicho - Santiago 3
Ayacucho

Puno

La Libertad

Piura

Departamento

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

Actores

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.

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

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

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

Descripción del caso

Luego que durante todo el año del 2013 la ONDS
contribuyó exitosamente al entendimiento entre la
empresa minera Santiago 3 y ASMIL, la nueva
Junta Directiva de la ASMIL, liderado por el Sr.
César Mamani Rivera; aún no apertura los
espacios de dialogo para que se continúe con los
avances en la negociación entre la empresa
Santiago 3 y ASMIL.

El 03 y 04.02. 14 la ONDS PCM acompaño al Alto
Comisionado de Formalización, Interdicción y
Remediación, en la reunión con autoridades y
representantes de la sociedad civil organizada de
la cuenca del río Ramis, con la finalidad de verificar
el avance de los proyectos de remediación
presentados ante los Ministerios de Energía y
Minas, Agricultura y Riego y Vivienda y
Construcción y Saneamiento.

No se registran actividades en el presente mes.

La ONDS - PCM viene realizando el seguimiento de
los compromisos asumidos por parte de la empresa
PETROBRAS, relacionados a la contra-tación y
capacitación laboral en favor de los pobla-dores del
distrito de El Alto. Además se ha reunido con los
representantes de dicho distrito para coordinar
junto con la empresa la continuación de la Mesa de
Diálogo.

Acciones recientes en proceso

61

Nacional

Provincias de
Andahuaylas y
Chincheros

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)

Ubicación

Proceso de
formalización de la
pequeña minería y
minería artesanal

Nombre del Caso

Apurímac

Nacional

Departamento

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.

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

Descripción del caso

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

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

Actores

Se está coordinando la realización de una reunión
multisectorial con el MINAGRI, MINAM y la JUDRA
Andahuaylas para el primer trimestre del 2014.
Actualmente, el MINAGRI sigue cumpliendo los
compromisos de inversión en proyectos
comprometidos.

El 13.02. 14 se publicó en el diario oficial el Peruano
la Resolución Ministerial 026-2014-PCM, creando el
Grupo de Trabajo Técnico Multisectorial que
elaborará el diseño para la creación del Programa
Presupuestal "Erradicación de la minería ilegal,
reducción de conflictos mineros y socio ambientales
y remediación ambiental".

Acciones recientes en proceso

Distrito de Cátac/
Provincia de
Recuay

Distrito de Palca/
Provincia de
Tacna

Distrito La
Encañada/
Provincia de
Cajamarca

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

Proyecto Pucamarca
(Empresa Minera
Minsur)

Mesa de Diálogo La
Encañada

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

Ubicación

Cátac "Compañía
Minera Antamina”

Nombre del Caso

Moquegua

Cajamarca

Tacna

Ancash

Departamento

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.

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.

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

Descripción del caso

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

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

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

Actores

El 25.02.14 la ONDS participó en décima novena
sesión de la "Mesa de Diálogo de Moquegua" en la
que se presentaron los informes de las comisiones
técnicas. En dicha sesión, el OEFA dio lectura al
oficio Nº 380-2014-OEFA/DS que da respuesta a la
solicitud de supervisión especial a la empresa
Southern, señalando que para el presente año se ha
programado llevar a cabo una Evaluación de la
Calidad Ambiental en las cuencas de Moquegua, Ilo
y Locumba y así determinar la situación ambiental
de las mismas. La próxima sesión de la Mesa de
Diálogo se ha programado para el día 20.03.14.

No se registran actividades en el presente mes.

El 14.02.14, los representantes de la Autoridad
Nacional del Agua, Gobierno Regional de Tacna,
Proyecto Especial Tacna y minera Minsur,
sostuvieron reunión técnica a fin de determinar
acciones y plazos que conlleven a obtener las
autorizaciones respectivas para cubrir el canal de
Uchusuma.

El 25.02.14, los representantes del Municipio de
Catac, comunidad y sectores del Estado se
reunieron, en las instalaciones de la Municipalidad,
para conocer los avances en los acuerdos
arribados en la Mesa. Se acordó realizar una
reunión de trabajo con el sector del MINAGRI y la
empresa privada Antamina.

Acciones recientes en proceso
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Lambayeque

Distrito de
Cañaris/
Provincia de
Ferreñafe

Distrito de
Jangas/
Provincia de
Huaraz

Proyecto Cañariaco
(Empresa Cañariaco
Copper Peru S.A)

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

Ancash

Cajamarca

Departamento

Provincia San
Ignacio

Ubicación

Comunidad Nativa
Supayacu

Nombre del Caso

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

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.

La Comunidades Nativa Supayacu viene
sosteniendo en los últimos años que, cualquier
actividad minera en la zona, sea en sus tierras o en
las de la comunidad vecina, Naranjos, le afecta, que
contamina sus tierras y que daña su modo de vida.
Ha interpuesto acciones legales contra el Ministerio
de Energía y Minas y contra la empresa y ha hecho
pública su discrepancia con la actividad minera en la
zona. Por su parte, la Comunidad Nativa Naranjos
está de acuerdo con la actividad minera, y además el
proyecto minero Yangku Entsa se desarrolla dentro
del ámbito territorial de la comunidad nativa de
Naranjos. Hasta que ocurrió el problema con el
señor Jaime Núñez Fernández, trabajador de la
empresa Águila Dorada, entre el 10 y 17 de febrero
de 2014. Con la intervención del Gobierno, el señor
Núñez recobró su libertad. Existe la propuesta de
constituir una Mesa de Diálogo para atender esta
problemática.

Descripción del caso

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

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

Presidencia del Consejo de
Ministros,Ministerio de
Energía y Minas,Ministerio
de Cultura,Ministerio de
Interior,Ministerio de
Desarrollo e Inclusión
Social,Empresa Minera
Águila Dorada,Municipalidad
Provincial San
Ignacio,Comunidad Nativa
Supayacu,Comunidad Nativa
Naranjos,Fedepaz,IDL,Defen
soría del Pueblo,Ministerio
del Ambiente,Vicaría de San
Ignacio.

Actores

En el mes de Febrero y en las instalaciones del
Ministerio del Ambiente, se realizaron reuniones de
trabajo con los sectores que conforman la Mesa de
Diálogo, a fin de evaluar el cumplimiento de los
compromisos asumidos

El 31.01.14 se realizó, en el auditorio del Gobierno
Regional Lambayeque, la décima sesión de la
Mesa de Trabajo para el Desarrollo de Kañaris, en
la cual se evaluó los avances en el cumplimiento de
los acuerdos correspondientes a los sectores del
Gobierno Nacional. En esta se identificó que los
PIPs aprobados en la Mesa de Trabajo, cuya suma
asciende a los 63 mil millones de nuevos soles,
para los distritos de Cañarís, Salas e Incahuasí.

La ONDS convocó a una reunión de trabajo con
representantes de los diferentes sectores para
estudiar la problemática de la comunidad de
Supayacu.

Acciones recientes en proceso

Distrito de
Hualgayoc/
Provincia de
Hualgayoc

Distrito de Baños
del Inca/
Provincia de
Cajamarca

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

Acuífero La Shacsha
(Minera Yanacocha)

Exploración Minera
Caupar

Ubicación

Proyecto Cerro
Corona (Empresa
Goldfields)

Nombre del Caso

La Libertad

Cajamarca

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.

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

MINEM, MINAM, ANA,
GORE 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 Perú

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

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.

El 19.02.14, se realizó la reunión de la Comisión
Técnica Multisectorial para analizar la problemática
de las viviendas en Hualgayoc, donde se llegaron a
los siguientes acuerdos: a) Iniciar el proceso de
atención de las viviendas en alto riesgo, b) Continuar
con el trabajo de evaluación de las viviendas hasta
llegar al 100%. c) La empresa minera Gold Fields
asignará los fondos necesarios para la atención de
las viviendas en alto riesgo. Las viviendas que no
están en alto riesgo serán atendidas por los
programas sociales del Ministerio de Vivienda. d)La
municipalidad asignará un ingeniero a tiempo
completo para atender el problema e)La
municipalidad realizará las gestiones necesarias
para iniciar el proceso de titulación.
El 24.02.14 se instaló la oficina de coordinación del
Comité Técnico Multisectorial en Hualgayoc.
El 25.02.14 se realizó la sexta sesión de la Mesa de
Desarrollo de Hualgayoc en la que se llegaron a los
siguientes acuerdos: a)creación de un grupo de trabajo para el levantamiento de las observaciones de
los proyecto presentados al MINAGRI. b) El Ministerio de Vivienda programará una reunión para
informar sobre el cronograma de intervención del
PNSR en Hualgayoc y Bambamarca, el cronograma
de intervención de los proyectos en Chugur y el
informe técnico legal sobre el PTAR de Hualgayoc. c)
Programar reunión entre la DIRESA Cajamarca y los
representantes de la Cámara de Comercio sobre la
implementación del centro de salud de Hualgayoc.
Se programó la siguiente reunión para el 27.03.14.

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

Con fecha 17.02.14, en las instalaciones de la
ONDS-PCM, se reunieron los representantes de la
Municipalidad de Huarmey, sectores y empresa
minera Antamina para conocer los avances de los
acuerdos arribados en la Mesa. Ahí se señaló que
la Municipalidad hará llegar a la Mesa el
cuestionario de preguntas a fin de ser remitidos a
los sectores de OEFA, ANA, DIGESA y MINAM.

Se viene realizando el seguimiento.

La ONDS-PCM participa en la Mesa de Diálogo para
el Reasentamiento de la Población de Morococha.
En dicha sesión se aprobó el reglamento del Comité
Técnico de Derecho Habientes. La ONDS-PCM, en
coordinación con el MIMP, INDECI, INGEMMET y
Miembros de la Plataforma Regional de Defensa
Civil - Junín en el marco del D.S. 131-2013-PCM,
sostiene reuniones informativas con la población en
Morococha Antigua.
Asimismo, el 25.02.14, la ONDS-PCM sostiene
reunión con las autoridades de la Municipalidad
Provincial de Yauli y la Municipalidad Distrital de
Morococha a fin de abordar las demandas de la
Población de la Antigua Morococha.

Se viene haciendo seguimiento a los compromisos
asumidos en la última reunión por los actores de la
Mesa. A solicitud del alcalde de la Municipalidad de
Bolognesi la reunión de trabajo a realizarse el
20.02.14 ha sido reprogramada para el 17.03.14,
fecha en la que se llevará a cabo la reunión de la
Mesa de Diálogo de la provincia. Cabe precisar que
en dicha reunión el equipo técnico de la
Municipalidad de Bolognesi sustentará su solicitud
de ser considerados como zona de influencia
directa minera.

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 25.02.14 se realizó la sexta sesión de la Mesa de
Desarrollo de Hualgayoc, en la cual se llegaron a
los siguientes acuerdos: a) creación de un grupo de
trabajo para el levantamiento de las observaciones
de los proyecto presentados al MINAGRI, b) El
Ministerio de Vivienda programará una reunión
para informar sobre el Cronograma de intervención
del PNSR en Hualgayoc y Bambamarca, el
Cronograma de intervención de los proyectos en
Chugur y sobre el informe técnico legal sobre el
PTAR de Hualgayoc. c)Programar una reunión
entre la DIRESA Cajamarca y los representantes
de la Cámara de Comercio, sobre la
implementación del Centro de Salud de Hualgayoc.
La siguiente reunión se programó para el 27.03.14

No se registran actividades en el presente mes.

Se viene haciendo seguimiento a los acuerdos de
la Mesa y a la ejecución del proyecto de forestación
y reforestación de los 32 Centros Poblados de
Huari. Se ha fijado el 04.03.14 como fecha para la
reunión del Comité del proyecto.

El 27.02.14 se realizó la reunión de la Mesa que
contí con la participación de los sectores,
comunidad y de la empresa minera Antamina. En
dicha reunión se informó sobre los avances de los
acuerdos, señalando - por parte de los sectores
competentes- la atención sobre el abastecimiento
de agua potable para la comunidad. Por otro lado
la empresa minera presentó el cronograma de
proceso de contratación de consultor, de acuerdo a
los TDRs elaborados por SENASA y CENEPRED.

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. En etapa de seguimiento.

El 17.02.14, la Coordinadora de comunidades
emite un pronunciamiento en contra de la
movilización anunciada para el dia 19.02.14 por
grupos antimineros. Ratifican su apuesta por la paz
y el desarrollo, rechazan las acciones de violencia y
ratifican su disposición al diálogo con los activistas
antimineros.
El 19 y 20.02.14, un grupo aproximado de 300
personas lideradas por Ydelso Hernandez, Edy
Benavides, Manuel Ramos y otros dirigentes
realizaron una diligencia de inspección en la zona
donde se desarrolla el proyecto Conga.

Dando cumplimiento a los compromisos asumidos
en las Mesas de Diálogo de Candarave y Jorge
Basadre, el 12.02.14 se realizó la II reunión de
Balance del Fondo de Desarrollo de Candarave,
que comprende un aporte directo por parte de
SPCC de S/. 45 millones a favor de la provincia, el
cual registró un 60.59% de ejecución en diez
meses. Asimismo, el 19.02.14, la ONDS –PCM
participó en la clausura de la primera etapa del
programa de Capacitación y Selección de Personal
“Forjando Futuro”, en el que 46 pobladores de
Candarave y Jorge Basadre concluyeron su
instrucción en operación de maquinaria pesada, a
fin de que puedan acceder a laborar en el proyecto
de ampliación de Toquepala. Según el acuerdo,
unas 500 personas de Tacna serán llamadas para
laborar en el proyecto.

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 sostuvo una reunión con la Oficina de
Interdicción y Formalización de la Minería Informal
de la PCM, en relación a la problemática minera en
la zona donde opera minera Afrodita.

El Ministerio de Energía y Minas viene desarrollando acciones de coordinación con el alcalde de
Llusco. No se ha convocado a la PCM.

El 05.02.14, empresarios comunales y trabajadores del proyecto minero La Zanja, realizaron un
paro exigiendo el incremento de puestos de trabajo
para pobladores de la zona.

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

Conforme a las actas del 11 y 19.11.13, las 11
demandas relacionadas al Ejecutivo ya han sido
atendidas adecuadamente, habiendo un avance
del 100%, según lo informado en reunión con los
sectores. Este cumplimiento ha sido reportado a
las organizaciones sociales de la zona a través del
párroco de San Lorenzo y el Gobernador,
adjuntando la matriz de avance de compromisos
elaborada en base a la información oficial
proporcionada por los sectores ante el pedido de la
ONDS.

No se registran actividades en el presente mes.

No se presenta nuevas acciones por parte de los
actores involucrados. El GORE Ayacucho sigue
esperando la emisión de un Informe Técnico por
parte del MINEDU

Acciones recientes en proceso

Lima

Distrtito de
Barranca /
Provincia de
Barranca

Provincia de Alto
Amazonas

Barranca

Alto Amazonas
Loreto

Puno

Departamento

Distrito de
Juliaca /
Provincia de San
Román

Ubicación

Mesa de diálogo
Juliaca

Nombre del Caso

En la provincia de Alto Amazonas, el FREDESAA
presentó públicamente su plataforma de lucha
nacional, a través de un oficio, demandando
presupuesto, fiscalización, demarcación territorial,
entre otros, para el Alto Amazonas.

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,

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.

En Seguimiento

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

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 dio cuenta de que se han atendido todos los
compromisos asumidos por el Ejecutivo, contando
con un avance del 100%. Sin embargo, en lo que
respecta al “Proyecto de Agua Potable y
Alcantarillado” y al Colegio Emblemático, diversos
factores han impedido la ejecución de lo
planificado. Además, se están fortaleciendo las
relaciones con las organizaciones indígenas de la
zona y se ha informado sobre el PEDAMAALC.

Se han programado una reunión el día 28.02.14 de
febrero del 2014 para continuar con la Mesa de
Dialogo sobre el tema de Contaminación ambiental

El 21.02.14 la ONDS PCM sostuvo una reunión con
el Gerente de la Municipalidad Provincial de San
Román, quien informó que los puntos de la Mesa
de Diálogo de Juliaca, han sido atendidos
oportunamente. Sobre el TUPA, se conformó una
comisión pero están a la espera de la acreditación
de los representantes de la central de barrios.

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

Demarcación
Territorial

Demarcación
Territorial

Energéticos

Línea de
Transmisión
Huallanca- La
Unión de 60
Kv

Problemas
límitrofes
Ayacucho Huancavelica

Comunidad
Campesina de
Huancaya

Tipología

La Yarada

Nombre
del Caso

Distrito de
Yauyos /
Provincia de
Yauyos

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

Lima

Ayacucho y
Huancavelica

Ancash,
Huánuco

Tacna

Departamento

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.

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

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

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

La Comunidad Campesina de Huancaya designó
el laboratorio que realizará la toma de muestras y el
análisis respectivo de las aguas del rio Cañete,
como parte de los compromisos asumidos en el
proceso de diálogo entre las partes , así mismo se
realizaron las gestiones para que el Área de
Infraestructura de la UGEL Nº13 de Yauyos sea la
encargada de dar opinión técnica con respecto al
terreno designado para la construcción de la
Institución Educativa y la elaboración del
expediente técnico.

En el mes de febrero la ONDS Regional continuó
con las reuniones de trabajo y monitoreo con la
Junta Directiva de la comunidad de Churia
Rosaspampa, acordándose una nueva sesión
informativa y de trabajo técnico entre las partes
para el día 06.03.14, en la ciudad de Huamanga,
evento que servirá para revisar en forma definitiva entre los funcionarios y técnicos de las Direcciones
Agrarias de Ayacucho y Huancavelica- el
expediente técnico de Replanteo de Linderos entre
las comunidades de Churia Rosaspampa y Llillinta
Ingahuasi.

La empresa constructora está a la espera que la
Municipalidad de Huallanca autorice el corte de
servicio por cuatro horas para la prueba de
instalación del servicio eléctrico de las
comunidades de Huánuco. La Municipalidad elevo
el pedido al Consejo Municipal y estos últimos lo
rechazaron. Se iniciaron las gestiones para un
nuevo acuerdo y se fortaleció la Mesa de
Desarrollo de la Municipalidad de Huallanca para
sensibilizar a las autoridades de la pertinencia de
viabilizar la prueba eléctrica.

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.
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Energéticos

Energéticos

Energéticos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Chadín II

Comité de
Gestión
Ambiental
Chinchaycocha

Lote 108

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

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

Paita

Distrito de
Pangoa/
Provincia de
Satipo

Distrito Ondores/
Provincia Junín

Distritos
Cortegana y
Chumuch /
Provincia
Celendín

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

Ubicación

Piura

Junín

Junín

Cajamarca

Junín

Departamento

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.

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.

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

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.

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

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

ONDS - PCM, PeruPetro,
MINEM, ARPI, PlusPetrol

Municipalidad Distrital de
Ondores,Municipalidad
Provincial de Junín,
MINAM, MINEM, ANA,
OEFA,DIGESA,VIVIENDA
ONDS-PCM

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

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

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

Se supo que la Organización de Comunidades
Asháninkas de Mazamari (OCAM) pretende
desconocer los acuerdos asumidos entre las
comunidades nativas y la empresa Pluspetrol para
las actividades de exploración sísmica 2D. Han
solicitado realizar una renegociación antes que
finalice el mes de febrero.

En la ciudad de Vicco, en Pasco, se sostiene reunión con los representantes del Comité de Gestión
Chinchaycocha. En dicha sesión los sectores del
Estado, Gobierno Regional de Junín, Pasco y
empresas privadas informaron los avances
realizados hasta el año 2013 en el marco del Plan
de Manejo Ambiental Sostenible Chinchaycocha.

El 20.02.14, mediante Resolucion Directoral Nº
058-2014-MEM-AAE, se aprobó el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto Central
Hidroelectrica Chadin II.

La ONDS-PCM sostiene, en la ciudad de Jauja Junín, una reunión de trabajo con los representantes del MINEM, MEF,DNTDT-PCM, IGN, INEI,
OSINERMING, municipalidades provinciales de
Jauja y Concepción, Municipalidades Distritales de
Masma, Monobamba y Mariscal Castilla, por lo cual
se instala la Mesa de Trabajo para abordar los
límites territoriales entre los distritos de Masma,
Monobamba y Mariscal Castilla.
Se acuerda sostener una próxima reunión el
04.03.14 en las Instalaciones de la PCM a fin abordar la primera propuesta de límites referenciales
del ámbito territorial entre los distritos de Masma,
Monobamba y Mariscal Castilla, el cual implicaría el
proyecto Central Hidroeléctrica de Curibamba.

Acciones recientes en proceso
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Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Gran Tierra Conoco
Phillips: Lotes
123 y 129

REPSOL Lote 109

TGP Y C.C. de
Vinchos

Tipología

Maurel Et
Prom Lote 116

Nombre
del Caso

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

Distrito de
Cahuapanas/
Provincida de
Datem del
Marañon

Distritos de
Napo y Belén/
Provincia de
Napo

Toda la Provincia
Condorcanqui

Ubicación

Ayacucho

Loreto

Loreto

Amazonas

Departamento

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.

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.

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.

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.

Descripción del caso

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

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

GORE Loreto,Frente
Patriótico Loreto,Empresa
Burlington Resoursces
ConocoPhillips,Comité de
Defensa del Agua,Empresa
Gran Tierra Energy,
Coordinadora de CCNN y
Campesinas de la Cuenca
del Nanay - CONACCUNAY,
Municipalidad Provincial de
Maynas,Municipalidad

ONDS - PCM, MINEM,
ANA, CCNN Awajun

Actores

Las acciones de negociación entre la comunidad
de Vinchos y la empresa TGP se han visto
paralizadas debido a que se han producido,
recientemente, cambios en la Junta Directiva de la
Comunidad Campesina de Vinchos y porque la
empresa TGP está en pleno proceso de venta de
sus acciones a la administradora del Sistema de
Pensiones Canadiense -Canada Pension Plan
Investment Board (CPPIB)-que ya en enero había
comprado una participación del 10,4% en TGP a la
empresa Graña y Montero. Asimismo, CPPIB ya
era socia de TGP con una participación del 12,4%.
Cabe precisar que que TGP es la firma que
transporta el gas de Camisea a la costa.

La ONDS se puso en contacto con la empresa
Repsol para dar seguimiento al caso. Se espera
que la empresa comunique el cronograma de
actividades de exploración y de implementación
del plan de relaciones comunitarias.

En febrero la ONDS ha convocado, a los sectores
con competencia ambiental, a una reunión de
trabajo en relación al monitoreo participativo de
calidad de agua superficial y sedimentos realizado
en diciembre de 2013.

La ONDS participó entre el 13 y 17.02.14 a las reuniones entre la empresa Pacific y la comunidad
nativa Kashap. En dicha reunión se acordó: a)Continuar respetando el convenio en vigencia entre la
Comunidad Nativa Kashap y la empresa Pacific
Rubiales Energy, b)El pago de compensaciones a
la Comunidad nativa Kashap por el uso de sus
tierras y la instalación de la plataforma clave,
c)Respeto, tanto por la empresa Pacific Rubiales
Energy y la Comunidad nativa Kashap, de los
acuerdos generales de entendimiento.

Acciones recientes en proceso

Hídricos

Hídricos

Hídricos

Hídricos

Laboral

American
Potash - C.C.
San Martín de
Sechura

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

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

Incremento de
Pensiones
Leyes 19990
y 18846

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

Nacional

Distrito La
Encañada/
Provincia de
Cajamarca

Distrito San
Jerónimo de
Tunán/ Provincia
Huancayo

Sechura

Distrito Quilcas/
Provincia
Huancayo

Ubicación

Nacional

Cajamarca

Junín

Piura

Junín

Departamento

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.

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.

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"

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

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

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

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

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

Se está a la espera de la respuesta del Seguro
Social de Salud -EsSalud con relación a la
Administración que realiza dicha entidad sobre el
Régimen Pensionario del Decreto Ley 188846.

En el mes de febrero la Municipalidad Provincial de
Cajamarca culminó el expediente técnico del
proyecto de regulación de aguas del rio Chonta,
mediante la Presa Chonta.

La ONDS - PCM coordina con las autoridades de la
Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunán Junín y la empresa EPS-Mantaro, la cual viene
realizando avances para la adquisición de macromedidores según lo programado y de
cumplimiento a los acuerdos suscritos entre las
partes.

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

La ONDS-PCM coordinó con las autoridades de la
Municipalidad Distrital de Quilcas, en Huancayo Junín; las cuales informaron que aún se
encuentran en proceso de rescindir contrato con la
empresa contratista que estuvo ejecutando el
Proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los
Sistemas de Agua y Alcantarillado de la Localidad
de Quilcas" SNIP 16389.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Municipalidad
Provincial de
Pasco y Volcan
Compañía
Minera

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

Milpo y la C.C.
Chavín

Centro
Metalúrgico
La Oroya
(Empresa Doe
Run)

Tipología

Comunidad
Campesina de
Pocpa

Nombre
del Caso

Distrito de La
Oroya/ Provincia
de Yauli

Distrito Chavín /
Provincia
Chincha

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

Provincia de
Pasco

Huasta

Ubicación

Junín

Ica

Ayacucho

Pasco

Ancash

Departamento

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.

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

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 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.

Descripción del caso

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

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

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

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

MINAM,MINSA,Ministerio
de Vivienda, MINAGRI,
AGRORURAL,OEFA,
AGROIDEAS,

Actores

La ONDS-PCM coordinó con la Secretaría Técnica
- MINAM, mediante el cual informan que los
equipos técnicos del grupo Ambiental de la Calidad
del Aire (GT-GESTA Zonal de Aire) La Oroya,
presentaron los planes de trabajo 2014, los cuales
fueron aprobados.
La próxima sesión esta programada para el
25.03.14 en las instalaciones de la Municipalidad
Provincial de la Oroya, en Yauli .

Se ha programado para la sesión del 27.02.14
conformar una comisión de gobernabilidad en la
Comunidad Campesina de Chavín, a fin de que los
acuerdos de la III Adenda suscrita con la Compañia
Minera Milpo sea cumplidada.

El 17.02.12 la Empresa Buenaventura depositó en
la cuenta de la Municipalidad un fondo economico
ascendente a nn millón de nuevos soles, con el cual
se ejecutarán una serie de pequeñas obras de
agua y saneamiento y algunos estudios y perfiles
de proyectos de caracter social en beneficio de la
población de Chumpi. con ello los impases y
diferencias entre la ;unicipalidad, la empresa y la
comunidad de Chumpi han quedado superadas y
se han restablecido satisfactoriamente las
relaciones comunitarias.

La ONDS esta esperando la respuesta de la
municipalidad de Pasco y la empresa Volcan
respecto a la construcción del terminal "Dignidad"
en base al acuerdo tomado en enero del 2014. La
Municipalidad deberá aceptar la propuesta enviada
por el equipo técnico de Volcan y debe iniciar
gestiones para la viabilidad del proyecto.

Se hace seguimiento a los acuerdos asumidos por
los actores de la Mesa, coordinándose con los
representantes de la comunidad y empresa minera
la realización de la próxima reunión en el mes de
marzo.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Minería

MINSUR Antauta

Proyecto
Haquira

Tipología

Pomacocha

Nombre
del Caso

C.C. Tambulla/
Distrito
Chalhuahuacho/
Provincia
Cotabambas

Distrito Antauta/
Provincia Melgar

Distrito
Casapalca/
Provincia
Huarochirí

Ubicación

Apurímac

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.

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

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 marzo de 2013 se recibirán los informes de las
comisiones técnicas de cada una de las
comunidades campesinas: Ccahuanhuire,
Huanacopampa y Lahuani.

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 07.02.14 la ONDS-PCM facilitó, junto al MINEM, la
sesión de la Mesa de Diálogo de Antauta. Esta
también fue acompañada por la Defensoría del
Pueblo y la Gobernación Distrital de Antauta. En la
sesión se recibieron las acreditaciones de ambas
partes y se acordó: a) Suspender la sesión hasta el
17.02.14, por observación en la acreditación de 3
organizaciones (Cuenca Antauta, Barrio Larimayo y
Comité de Gestión). b) Para la siguiente sesión de
los representantes de la sociedad civil que se
encuentren acreditados, solamente serán diez los
miembros titulares y diez los miembros suplentes
representantes de barrios, presidentes de sectores,
tenientes gobernadores y dirigencia, que estarán en
la mesa de diálogo; c) Las organizaciones
observadas deberán acreditarse de acuerdo al acta
del 30.01.14.
El 17.02.14 se continuó con el desarrollo de la Mesa
de Diálogo de Antauta pero se mantuvo la
observación a la acreditación del representante del
Comité de Gestión, por lo que se acordó: a) El
representante del Comité de Gestión deberá la
presentar un acta de la institución a la que
representa; b) PCM oficiará al Poder Judicial
consultando sobre las facultades de acreditación del
juez de paz no letrado; c) Se aprobó el reglamento de
funcionamiento de la mesa; d) La siguiente sesión se
realizará el 06.03.14 en Antauta; e) Primer tema de
agenda será el proyecto de agua y desagûe y el
empleo local; f) No realizar acciones que atenten
contra el normal desarrollo de la mesa de diálogo.

La Comunidad Campesina de Pomacocha, en
Yauli - Junín todavía no realizan acciones en
referencia al compromiso asumido en la reunión
del 15.10.13.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

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

Huantan

Tipología

Minera Raura

Nombre
del Caso

Huantan

Mesa de trabajo
de Ocuviri

Distrito Cauri/
Provincia
Lauricocha

Ubicación

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

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,

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

Durante la sesión que se realizó el 12.02.14 en la
Comunidad Campesina de Huantan, se informó
sobre la asistencia a la Fiscalia de Yauyos, indicando que con las declaraciones de las partes "Comunidad y Empresa", se da por cerrado la denuncia y
se estaría a la espera de la resolución de archivamiento del caso. Esta acción conjunta de las partes
devuelve la confianza en utilizar el diálogo como
mecanismo de respuesta ante las contoversias.
Así mismo se imformó sobre el taller llevado a cabo
con los pobladores de la Comunidad de Huantan,
realizado el 29.01.14, en el cual se aprobó los
proyectos sociales que solicitó la Comunidad para
el año 2014.

El 14.02.14 la ONDS PCM condujo la mesa de
trabajo de Ocuviri, donde se solicitó que los
representantes de Arasi informen sobre el proceso
de fusión por absorción con la empresa Aruntani.
Se acordó: a) realizar una reunión para el 22.02.14
para que Aruntani y Arasi informen documentadamente sobre la fusión; y b) Mantener el contexto
de tranquilidad.
El 22.02.14 la ONDS PCM dirigió la reunión donde
representantes de Aruntani explicaron el proceso
de fusión por absorción con Arasi, de acuerdo a la
Ley General de Sociedades. Así mismo, se hizo
entrega de una carta donde ratifican que Aruntani
S.A.C respetará y cumplirá con todos los compromisos sociales firmados por Arasi S.A.C. con las
comunidades campesinas del distrito, municipalidad distrital y el Convenio Marco. Asimismo se
acordó que: a) Aruntani entregará documentación
legal del proceso a la municipalidad, Frente de
defensa y Convenio Marco; b) se realizará una
siguiente reunión el 13.03.14.

Continúan las reuniones de los diferentes sectores
del Estado -ANA, INGEMMET, DIGESA, OEFA,
MINAM- para la consolidacion del informe. El
Gobierno Regional de Huánuco, a través de la
DIRESA, informó de las acciones de mitigacion
encargados a su dirección. La sub-gerencia de
medio ambiente y recursos naturales fue informado
de las acciones realizadas para la consolidación
del Informe. El grupo de Salud solicitó una
comunicación directa al Vice - Ministro de Salud
Pública para definir la consolidación del Informe. El
MINAM ya ha entregado un cronograma de trabajo
que permitirá la culminacion del Informe.

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

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

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

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

ONDS - PCM, DREM
PUNO, DP

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.

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

No se registraron actividades en el presente mes

No se registraron acciones en el presente mes.

El 05.02.14 en el distrito de Paratía se reunieron el
Gobernador Regional, autoridades de la
Municipalidad distrital y sociedad civil de Paratía y
la empresa minera CIEMSA, para la inauguración
de un salón comunal. Durante el desarrollo de la
reunión acordaron el reinicio del espacio de diálogo
para el mes de marzo. La ONDS-PCM continuará
con las coordinaciones necesarias para
consensuar la nueva fecha de reunión.

Conforme a lo acordado en la Mesa Técnica de
Salud del 23.01.14, se ha iniciado la Campaña de
Salud en las zonas de Santa Rosa y Cajacay,
contándose en cada punto con profesionales
competentes. La continuidad de las reuniones de
los grupos de trabajo ambiental, salud y
agropecuario se realizarán previa coordinación con
los sectores en marzo, conforme a la solicitud del
Presidente de la comunidad de Cajacay.

En el mes de Febrero la ONDS Regional continuó
con las acciones de monitoreo con el GORE
Ayacucho, constatando que las relaciones
comunitarias entre el proyecto minero La
Inmaculada y las comunidades son estables.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Minería

CC.
Umachulco

Comunidad
Campesina de
Vicco

Conflictividad
Social en el
Distrito de
Chamaca

Tipología

Mesa de
Desarrollo
Corani.

Nombre
del Caso

Distrito de
Chamaca.
Provincia de
Chumbivilcas

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.

Las Comunidades Campesinas de Chamaca, el
Frente de Defensa de los Intereses de Chamaca, la
Comisión Ambiental Municipal y la Municipalidad
Distrital de Chamaca asumieron acciones de
confrontación en contra del proyecto minero
Constancia de la empresa minera Hudbay
solicitando la instalación de una "mesa de diálogo"
para abordar aspectos sociales y ambientales que
coadyuven al desarrollo distrital y a una relación
positiva entre el distrito y la empresa minera.

Cusco

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

Municipalidad Distrital de
Chamaca,Frente de
Defensa de los Intereses de
Chamaca,Comunidades
Campesinas del Distrito de
Chamaca,Comisión
Ambiental Municipal,

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

Se realizó la reunión técnica entre la PCM, alcalde de
Chamaca Domingo Salas y representantes de la
empresa minera Hudbay, en la ciudad del Cusco, para
definir la conformación del comité de redacción, plazo y
cronograma de trabajo para elaborar el convenio
específico ambiental. El plazo de trabajo ha sido
definido para ejecutarse en 30 días.

La Comunidad de Vicco envío su propuesta para la
negociación de los acuerdos con la minera el
BROCAL. Al mismo tiempo, envió las personas
elegidas por barrios para conversar con la ONDS y
la empresa. La minera el BROCAL ha tomado
conocimiento de la propuesta y programó una
reunión para el 18.02.14 pero los dirigentes de la
comunidad no asistieron. Estos últimos enviaron
una comunicación ratificando su presencia en la
mesa y solicitando una nueva fecha de reunión. La
ONDS esta programando una siguiente sesión
para el mes de marzo.

No se registraron actividades en el presente mes

La ONDS PCM viene realizando las coordinaciones necesarias para la emisión de la Resolución
Ministerial, donde se contempla la incorporación de
los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo e
Inclusión Social en la Mesa de Trabajo para el
Desarrollo del distrito de Corani, provincia de
Carabaya, en cumplimiento del acuerdo tomado
por el pleno de la mesa el 24.01.14 en la ciudad de
Lima.

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

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.

Casapalca

Tipología

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

Nombre
del Caso

San Mateo

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

Lima

Ancash

Lima

Apurímac

Departamento

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

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

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

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

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 la reunión de diálogo una vez lograda la
inscripción.

Se ha programado la siguiente sesión para el
14.03.14. Allí, Southern Peaks Mining presentará
una propuesta de proyectos de desarrollo para la
comunidad campesina de Mala.

El Ministerio de Energía y Minas en cumplimiento a
uno de los acuerdos de la Mesa, convocó a los
representantes de la comunidad a la pasantía
minera realizada entre el 10 al 24.02.14. La ONDS
hace seguimiento a los compromisos asumidos por
los actores de la Mesa conforme a sus
responsabilidades.

La ONDS, en coordinación con la Comunidad
Campesina de Quichas y con la Empresa Minera
Raura, convocará a reunión a fin de hacer el
seguimiento a los acuerdos celebrados en las
anteriores sesiones.

El 11.02.14 se realizó una nueva sesión de la Mesa
de Desarrollo. Se ha programado una próxima para
el 21.03.14 en el distrito de Tapairihua.

Acciones recientes en proceso
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Minería

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

Valle de las
Trancas

Tipología

Pobladores de
Llata,
Provincia de
Humalies,
Región
Huanuco ANTAMINA

Nombre
del Caso

Provincia de
Nasca

Comunidad
Campesina
CCOCHACCASA

Huachocolpa

Llata

Ubicación

Ica

Huancavelica

Huancavelica

Huánuco

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.

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

MINAGRI, MINEM, MINSA,
GORE 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.

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

La ONDS-PCM convocará a la siguiente sesión
luego de las interdicciones a la plantas de
procesamiento de mineral ilegales.

En febrero se realizó la reunión de coordinación
con el presidente de la CC de Ccochaccasa sr.
Dionisio Vargas Sullcaray, el Vara Mayor de la
comunidad sr. Rosales de la Cruz Machuca y la
gobernadora del distrito sra. Norma Ccama Taipe.
En esta reunión se trató sobre el reinicio de las
reuniones de diálogo de la Mesa de Concertación
entre la comunidad y la empresa Buenaventura. Se
acuerda realizar la siguiente reunión el 11.03.14 en
la ciudad de Huancavelica.

Se realiza coordinación directa con el presidente
de la CC Huachocolpa quien señala que con la
presencia de los delegados de sus anexos los
primeros días de marzo se estaría conformando la
Mesa de Diálogo.

En febrero, la Mesa de Diálogo para el Desarrollo
de Llata ha logrado avances importantes: a) Los
estudios de perfil de inversión para la construcción
de la carretera Antamina - Llata - Tingo Chico
están siendo elaborados. b) En el tema ambiental
se acordó realizar una visita a las instalaciones de
la empresa para conocer los mecanismos de
evaluación ambiental del aire, agua, suelo. c) En
salud se acordó recibir los informes de la
Municipalidad y el MINSA respecto a los estudios
para la construcción del hospital. d) se programó
una reunión informativa en Llata para explicar las
consideraciones respecto al EIA y la zona de
impacto donde estarán el MEF, MINEM, MINAM.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Mesa de
Diálogo
Poquera

Tipología

Mesa de
Diálogo
Ajoyani Minsur SA

Nombre
del Caso

Comunidad
Campesina de
Santa Rosa de
Poquera

Ajoyani

Ubicación

Puno

Puno

Departamento

En el mes de diciembre de 2013 hubo un
enfrentamiento entre miembros de la Comunidad
Campesina de Santa Rosa de Poquera y
trabajadores de la empresa minera Titan
Contratistas Generales S.A.C., por la supuesta
invasión de terrenos de la comunidad, donde sus
miembros se dedican a labores de pequeña minería
y minería artesanal. Los terrenos de la comunidad
están ubicados en concesiones que fueron
otorgadas a la empresa minera, por lo que los
comuneros solicitan se les proporcione un
determinado espacio para realizar sus trabajos
mineros.

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

Comunidad Campesina
Santa Rosa de
Poquera,Titan Contratistas
Generales S.A.C.

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

Actores

El 26.02.14 se instaló la Mesa de Diálogo entre la
Comunidad Campesina de Santa Rosa de Poquera
y la empresa minera Titan S.A.C., con el
acompañamiento de la ONDS PCM, Gobernador
Regional, Ministerio de Energía y Minas,
Comisionada para la Paz y el Desarrollo de Puno,
DREM Puno, Frente Policial Puno y Defensoría del
Pueblo. El objetivo de la Mesa es solucionar los
temas sociales, por lo que se comprometen a
mantener la paz social y tranquilidad en la zona. Se
harán llegar las propuestas en la siguiente reunión
programada para el 14.03.14 en las instalaciones
de la Gobernación Regional. Asimismo, la
Comunidad Campesina acreditará a 10
representantes y la empresa minera a 5. Los
gobernadores de Quiaca y Ananea actuarán en
calidad de veedores.

El 06.02.14 la ONDS PCM dirigió la sesión de la
mesa de diálogo de Ajoyani, con el
acompañamiento del Ministerio de Energía y
Minas, Gobernación Distrital de Ajoyani y
Defensoría del Pueblo, donde se acordó: a) Una
nueva redacción del primer tema de discusión:
empleo local; b) Conformar un grupo de trabajo
técnico para realizar el `Plan de promoción de
servicios de Ajoyani a la Unidad Minera San
Rafael`, conformado por tres representantes de
Ajoyani, tres de la empresa y dos de la
municipalidad; c) Entregar informe del Grupo
Técnico el 28.02.14; d) Se realizará otra sesión el
día 18.02.14
El 18.02.14 la ONDS PCM junto al Ministerio de
Energía y Minas, Gobernación Distrital de Ajoyani y
Defensoría del Pueblo, acompañaron el proceso
de diálogo. Las partes llegaron a los siguientes
acuerdos: a) Minsur presentará información
detallada sobre la capacitación; b) Del 24 al
28.02.14 la municipalidad distrital facilitará un local
a Minsur para su oficina de RRCC; c) Minsur
consultará sobre la posibilidad de conformar un
fondo social; d) Las autoridades y representantes
de Ajoyani consultarán la posibilidad de obras por
impuestos; e) Las partes ratifican que el espacio de
diálogo se orientará a la búsqueda de alternativas
para el desarrollo de Ajoyani; f) La siguiente
reunión será el 07.03.14 en Juliaca.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Otros

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

Mesa de
Diálogo
Ollachea

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

Tipología

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

Nombre
del Caso

Echarate

Comunidad
Campesina de
Ollachea

Distrito Marcona/
Provincia Nazca

Distrito San José
de Quero/
Provincia
Concepción

Ubicación

Cusco

Puno

Ica

Junín

Departamento

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.

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

Comunidad Campesina de
Ollachea,Comisión
Negociadora de la
Comunidad Campesina de
Ollachea,Cia Minera Kuri
Kullu S.A.,Empresa Minera
IRL Limited,

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.

La Comunidad Campesina de Ollachea ha
expresado su predisposición por la ejecución de
inversiones que generen el bienestar y desarrollo
de su propia Comunidad y distrito. Junto a la Cia
Minera Kuri Kullu han logrado generar vínculos
para la decisión de su futuro, por lo que se ha
generado un espacio de negociación entre la
Comunidad y la Cia minera, mediante el cual se
buscará negociar el uso de terrenos superficiales
de la comunidad, con un ofrecimiento de
participación del 5% de las acciones de la empresa.
Así mismo se negociarán diferentes proyectos
sociales que se desarrollarán durante la fase de
construcción de la mina de oro Ollachea.

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

En el mes de febrero se realizó, en la PCM, la
reunión multisectorial de seguimiento de los
compromisos y anuncios asumidos en Nuevo
Mundo en octubre de 2013.

El 11.02.14 se realizó la instalación de la Mesa de
Diálogo de la Comunidad Campesina de Ollachea
y la minera Kuri Kullu, en el teatrín de la
Municipalidad Distrital de Ollachea.
El acto estuvo presidido por el Alto Comisionado de
la ONDS PCM y contó con la participación de los
presidentes de la Comunidad Campesina de
Ollachea, Comisión Negociadora y la empresa
minera. También participaron los representantes
del Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del
Pueblo, Municipalidad Distrital, Ronda Campesina
de Ollachea y gobernadores de nivel regional,
provincial de Carabaya y el distrital de Ollachea.

Continúa el diálogo y se ha programado una
siguiente sesión para el 02.04.14 en el distrito de
San Juan de Marcena para continuar con la Mesa
de Diálogo para el Desarrollo.

No se registraron actividades en el presente mes

Acciones recientes en proceso

Otros

Otros

Otros

Otros

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

FREDDIPTTOCACHE

Tipología

Incumplimiento
de Obras
Públicas en la
provincia del
Manu

Nombre
del Caso

Provincia de
Tocache

Distrito de
Huancayo

Distroto San
Pedro de Coris

Provincia de
Manu

Ubicación

San Martín

Junín

Huancavelica

Madre de
Dios

Departamento

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

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.

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.

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

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

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

Actores

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

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

La ONDS canalizó la propuesta del FREDDIP
Tocache al Viceministerio de Orden Interno del
Ministerio del Interior, para que se asigne al
comandante PNP Marco Antonio García Gomez
como comisario de Tocache.

El Gobierno Regional de Junín conforme al
acuerdo de 09.01.14 tiene que realizar las mejora,
con su propio presupuesto, en la I.E Santa Isabel
en el Anexo de Palían. Aún no hay transferencia de
presupuesto del MINEDU hasta la presentación del
expediente técnico aprobado con SNIP.

En febrero se realizó un reunión de coordinación
con los comuneros de la CC de Pampalca. Debido
a que la comunidad cuenta con nuevas autoridades
se les explicó la importancia de resolver la
controversia que mantienen con Machacchuaico
en una Mesa de Diálogo. Para ello se envió un
oficio a fin que designen a sus representantes ante
la Mesa. Los comuneros solicitan que se visite la
comunidad para realizar la elección de sus
delegados con la presencia de la ONDS. Por ello se
acordó el viaje los días 08 y 09.03.14.

En marzo se realizará una reunión de trabajo con
representantes del Gobierno Regional de Madre de
Dios y de la provincia del Manu.

Acciones recientes en proceso
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Oposición a
actividades de
empresa
VALE - MISKI
MAYO

Servicio
ferrocarril
HuancayoHuancavelica

Pescadores
artesanales y
conexos del
Callao y APTM
Terminales

Tipología

Provincia de
Casma

Nombre
del Caso

Provincia
Constitucional
del Callao

Huancavelica

Provincia
Sechura

Provincia de
Casma

Ubicación

Callao

Huancavelica

Piura

Ancash

Departamento

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

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

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

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 Casma,Frente
de Defensa de la Provincia
de Casma, Comité de Lucha
Contra la Violencia e
Inseguridad de la Provincia
de Casma, GORE Ancash,
OEFA, ANA, DIGESA

Actores

Se ha programado para el 10.03.14 la sesión
intersectorial, a fin de evaluar el Informe que
presentará la ONDS sobre la problemática de los
pescadores del DPA Callao.

La ONDS viene coordinando las reuniones con los
actores involucrados a fin de acelerar el proceso de
licitación de la concesión del servicio y, también,
mejorar el actual servicio ferrocarril.

La ONDS - PCM, viene promoviendo reuniones de
coordinación los representantes del Frente de la
Bahía de Sechura, OEFA, MINEM y MISKI MAYO,
a fin de realizarse una reunión de trabajo y atender
la problemática en la Bahía de Sechura.

Con fecha 06.02.14 se realizaron, en las
instalaciones de la Municipalidad de Casma, las
mesas de trabajo social y ambiental de la provincia.
En estas, los sectores informaron sobre los
avances de los compromisos asumidos de acuerdo
a su competencia, señalándose como fecha de las
próximas reuniones para el día 06.03.14.

Acciones recientes en proceso
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Amazonas
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Desarrollo
Amazónico Amazonas

Tipología

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

Nombre
del Caso

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

Provincia de Alto
Amazonas

Vicco

Ubicación

Amazonas y
Loreto

Loreto

Pasco

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.

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

ONDS - PCM, Cultura,
CORPI, ORPIAN,
ODECOFROC

Frente de Defensa de
Huancavelica.

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

Actores

El Alto Comisionado de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad afirmó la necesidad de
conformar la Comisión Multisectorial denominada
“Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón, del departamento de
Loreto”, adscrita a la Presidencia del Consejo de
Ministros, que tendrá como una de sus funciones la
elaboración de una propuesta de Desarrollo
Integral con la participación de las comunidades
indígenas que incluya los planes y medidas de
corto y mediano plazo, que permitan mejorar las
condiciones sociales y ambientales de las
poblaciones asentadas en las cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, articulando
los diferentes niveles de gobierno, la población y
empresas. El proyecto de Resolución Suprema ha
merecido el acuerdo consensuado en la Comisión
d e C o o r d i n a c i ó n Vi c e m i n i s t e r i a l ( C C V ) .
Actualmente se encuentra en trámite de
aprobación y de refrendo ministerial.

La ONDS facilitó una reunión de trabajo con
representantes de las organizaciones sociales de
Nauta con el propósito de canalizar sus demandas.

El Ministerio de Cultura enviará un equipo de
inspección conformado por un arqueólogo,
arquitecto, historiador y restaurador para verificar
los supuestos daños generados por la construcción
de la obra y levantar información sobre el estado de
las iglesias coloniales. El MINSA, en coordinación
con la DIRESA – PASCO, realizará una evaluación
sobre la factibilidad de elevar de categoría a la
Posta Médica de la Comunidad de Cochamarca.
Se constituirá un comité integrado por MINCETUR
(Plan COPESCO), GORE PASCO, CULTURA,
PROVIAS DESCENTRA-LIZADO para evaluar la
factibilidad de la puesta en valor de la iglesia
colonial y el mejoramiento de los accesos a este
recurso turístico. La ONDS promoverá una reunión
específica para dicho fin. Se continuarán las
reuniones con los diferentes sectores del ejecutivo
y la comunidad de Cochamarca para seguir con la
atención a sus demandas.

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

