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IMPULSANDO

EL DIÁLOGO

Presentación

En el décimo noveno número del Willaqniki se
aborda, como temática central, el cambio climático,
la vulnerabilidad y los conflictos sociales. Para ello
se presenta un análisis a partir del caso relacionado
con la movilización cafetalera en Selva Central,
para explorar las causas del conflicto y su dinámica.
Se publican tres interesantes entrevistas sobre
cambio climático, la primera al Ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal Otárola, la
segunda al investigador Teófilo Altamirano Rúa y
la tercera al Director del Instituto de Ciencias de la
Naturaleza, Territorio y Energías Renovables,
Augusto Castro Carpio.
Se presenta, además, el Plan Nacional de
Formación de Gestores del Diálogo, una de las
herramientas de la ONDS-PCM para institucionalizar el diálogo en las entidades públicas. Una
entrevista al Presidente del Gobierno Regional
Arequipa, Juan Manuel Guillén sobre las
expectativas de la región en la implementación de
esta valiosa herramienta.
En cuanto a los avances del diálogo, el mes de junio
comienza con un acontecimiento importante: La
aprobación unánime, por la 44° Asamblea General
de la OEA, de la Resolución “Diálogo inclusivo
para el abordaje eficaz de la conflictividad social en
la inversión para el desarrollo integral”, basada en
la renovada experiencia del Gobierno del Presidente Ollanta Humala en materia de prevención y
gestión de conflictos sociales, el cual es reseñado en
esta edición.

Asimismo se pone en relieve el caso de Las Bambas,
resaltando el proceso de diálogo con desarrollo y la
inversión pública movilizada en la provincia de
Cotabambas; también el caso del proyecto Río
Blanco en la provincia de Huancabamba; el
desarrollo del taller “conflicto socio ambiental
fronterizo en la Cordillera del Cóndor” en
Chachapoyas, en articulación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Gobierno Regional de
Amazonas. Asimismo se presenta una breve nota
sobre la decisión para la protección de la Reserva
Paisajística Nor-Yauyos Cochas. Se resalta también
las conclusiones y recomendaciones expuestas en la
última versión avanzada no editada del informe
elaborado por el Relator Especial James Anaya,
sobre la situación de los derechos de los pueblos
indígenas en Perú en relación con las industrias
extractivas, como parte de su visita oficial al país
entre los días 6 y 13 de diciembre de 2013.
Finalmente se da cuenta de los casos gestionados en
el mes, tanto a nivel del trabajo de prevención como
de gestión del diálogo.

Vladimiro Huaroc
Alto Comisionado
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LOS CONFLICTO SOCIALES:
EL CASO DE LA MOVILIZACIÓN
CAFETALERA EN LA SELVA
CENTRAL DEL PERU
La necesidad de instrumentos y políticas
para este nuevo escenario

Un escenario que muestra la relación entre cambio
climático y conflicto social de manera directa ocurrió,
en nuestro país, los días 21 y 22 de agosto del 2013,
cuando se realizaron las protestas de cafetaleros de la
Selva Central del Perú. El caso tuvo como saldo a 36
ciudadanos civiles y 6 miembros de la Policía Nacional del Perú heridos. Además, el Ministerio de Agricultura tuvo que emitir un decreto ministerial y
comprometer la inversión del Estado por aproximadamente 400 millones de soles para atender la
demanda. La movilización tuvo como objetivo
buscar una solución a las pérdidas derivadas del
impacto de la roya del café en los cafetaleros de la
Selva Central. Plaga que apareció de manera incremental como consecuencia del cambio climático que
viene sufriendo el planeta en las últimas décadas.

El presente artículo quiere explorar las causas de este
conflicto y su dinámica. Además de presentar
algunas evidencias que señalan que el conflicto tiene
origen en impactos del cambio climático. Plantea
analizar bien la relación cambio climático y conflictos
porque estos hechos presentan un nuevo escenario
de conflictividad y expone una pregunta. ¿Están, los
diferentes actores, preparados para afrontar esta
problemática? El tema es complejo si entendemos
que las predicciones de los escenarios de cambio
climático no son muy alentadores, el tema requiere
de planes de investigación, monitoreo y desarrollo de
políticas públicas para enfrentar esta nueva realidad.

7

9

Inicio del paro:
Movilización
de productores
cafetaleros de
distintos distritos
de las provincia
de Satipo y
Chanchamayo en
la región Junín
20.08.13

11

Agricultores cafetaleros de
Selva Central, Región Junín

13

Entrevista

MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente del Perú
“El reto de las empresas es saber que
los consumidores se volverán más exigentes en
relación al comportamiento climático que tienen”

1. El cambio climático es una realidad y el Perú es
uno de los países más vulnerables a los riesgos que
este cambio producirá ¿De qué manera el Estado
está haciendo frente a esta problemática?
Primero hay que reconocer que el cambio climático,
efectivamente, existe y genera un conjunto de
eventos climáticos extremos, muchos de las cuales
afectan al Perú. Por ejemplo el incremento de la
temperatura genera, en algunos casos, sequias, o la
modificación de la temperatura de los océanos, que
genera precipitaciones, heladas, etc. En el caso de la
Amazonía, lo que plantean los científicos es que
podría entrar en un proceso de sabanización, como lo
que sucede con los glaciares.
El Perú es vulnerable porque tiene el 70% de glaciares
tropicales del mundo, tiene una fuerte dependencia
de la generación hidráulica para el tema de energía.

Tiene un océano de corriente fría y es uno de los
océanos más ricos del mundo. Además, el Perú tiene
una altísima diversidad en la Amazonía, tiene unos
cultivos que dependen del agua en el caso de la selva
peruana.
Es cierto que somos un país vulnerable y debemos
impulsar distintas acciones:
En primer lugar, tenemos acciones vinculadas a las
contingencias en relación a eventos climáticos. No
solo el MINAM sino también otros ministerios, como
el de Agricultura y Riego, que saben cuál es la
respuesta en el caso que ocurran eventos climáticos.
A su vez, estamos discutiendo en el Ejecutivo la
manera de poder enfrentar los desastres naturales
declarando emergencias climáticas, que obliguen a
los niveles de gobierno correspondientes a hacer un
plan de acción, justamente para prevenir y hacer que
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la rehabilitación de las zonas afectadas no vuelva a
estar expuesta a cualquier desastre futuro.
También debemos ser preventivos. Uno de los
elementos centrales, en relación a la problemática
ambiental, es que tenemos que desarrollar
actividades económicas, grupos humanos e
infraestructura resiliente al cambio climático, es
decir, que sea capaz de recibir la amenaza pero tener
una respuesta positiva, mantener la actividad
económica de los grupos humanos.
A su vez, el Perú está diseñando una estrategia para
definir cómo queremos seguir orientando nuestro
crecimiento pero con emisiones bajas de carbono.

2. En mayo del 2014 se publicó la conformación de la
Comisión Multisectorial encargada de elaborar el
"Plan Perú-Compromiso Climático" ¿Cuáles son las
principales medidas y estrategias que se establecerán?
El Plan Perú-Compromiso Climático se elabora
tomando como referencia la realización de la COP1
como oportunidad, no solamente para demostrar lo
que uno va haciendo sino también para mejorar.
Las acciones están referidas a tres frentes. El
primero, se refiere a las políticas concretas frente al
cambio climático. El Perú, por ejemplo, tiene que
elaborar su contribución nacional a la reducción de
emisiones de carbono -que es un mandato- y ponerla
sobre la mesa en el primer trimestre del 2015, para así
señalar, claramente, cómo va a mitigar su emisión de
gases de efecto invernadero y qué acciones de
adaptación tiene.
Además tiene otro mandato - que viene de los
acuerdos de la Conferencia Rio +20 del año 2012- en
la cual el Perú tiene que establecer su Política de
Crecimiento Verde; es decir, cómo ordenamos el
crecimiento con emisiones bajas de carbono.
Estamos actualizando la estrategia nacional de
cambio climático y estamos impulsando estrategias
regionales de cambio climático para que también las
regiones cumplan con sus compromisos. Asimismo,
estamos apoyando al Congreso para la promulgación
de una Ley de cambio climático, junto a otras
medidas. Todo lo anterior está vinculado al frente de
las políticas.
El segundo frente establece proyectos o medidas
concretas. Estamos trabajando prácticas de
adaptación de la pesquería frente al cambio de

temperatura de los océanos, para que no haya un
problema de falta de preparación frente a una
situación eventual que podría ocurrir. Estamos
trabajando proyectos de zonas secas y montañas, en
zonas como Apurímac y otros lugares y acciones de
adaptación vinculadas al tema de la Amazonía. Por
ejemplo estamos haciendo monitoreo e inventarios
forestales en la Amazonía para determinar la
capacidad que tiene nuestro bosque para capturar
carbono, entre otras acciones. Eso se tiene que ver
reflejado en el Plan.
El tercer frente se vincula al impulso de medidas muy
concretas para mejorar la eficiencia energética. Por
ejemplo, el uso en las ciudades sistemas de
iluminación LED, vamos a disponer de forma
gradual del uso de focos incandescentes, vamos a
seguir promoviendo energías renovables, como la
eólica, las fuentes fotovoltaicas o energía solar.
Toda esta hoja de ruta es lo que se refleja en el Plan
Perú Compromiso Climático.

3. ¿Cómo se viene desarrollando esta política preventiva a nivel de los gobiernos regionales? Las
acciones que se vienen desarrollando con los gobiernos regionales en cuanto a inmiscuirlos en esta
política preventiva ¿cómo se están desarrollando?
De manera positiva. Algunos ya están elaborando
sus estrategias de cambio climático. El MINAM da
asesoría técnica y respalda este tipo de estrategias.
Hay que tener en cuenta que hay un conjunto de
acciones que los municipios y gobierno regionales
tienen que seguir haciendo, por ejemplo el
tratamiento de los residuos sólidos, las empresas de
saneamiento, el tratamiento de aguas residuales.

4. Es cierto que el cambio climático no se trata
únicamente de una vulnerabilidad ecológica que
afecta las condiciones de vida de los pobladores y
su producción, sino también a las dinámicas y
relaciones sociales como en ámbito familiar,
valoración del campo de trabajo, búsqueda de
trabajos alternativos, etc. Sin embargo, más allá del
nivel local hay también un impacto a nivel nacional
y global Entonces ¿De qué manera impacta el
cambio climático a la gobernabilidad?
El cambio climático puede tener una serie de
consecuencias que afecten la gobernabilidad: la
pérdida de infraestructura, el desplazamiento
poblacional, la dificultad para acceder a recursos
básicos como el agua, la energía o recursos
alimenticios. Definitivamente, uno tiene que estar

preparado para ello. Por ello no solo es importante
hacer mucha prevención, también debemos definir
planes de acción para evitar que sigamos haciendo lo
mismo frente a circunstancias que nos puedan
generar un desastre a futuro.
En este sentido, la infraestructura tiene que ser
resiliente al cambio climático. Es decir, no se debe
construir un puente ahí donde crecen los ríos
desmedidamente y donde se pueda generar un daño,
no se puede construir caminos por zonas de
deslizamiento.
En el Ejecutivo estamos discutiendo una nueva
manera de ver las emergencias climáticas con los
gobiernos locales, regionales y nacionales. Se trata de
estar alertas para prevenir las consecuencias del
cambio climático.

5. ¿Y cómo se debe mirar el futuro? ¿Cuáles son los
retos a corto, mediano y largo plazo?
Hay que mirar los retos desde distintos niveles. A
nivel global, el gran reto es lograr un acuerdo
climático que establezca con claridad cómo vamos a
enfrentar hoy el cambio climático: reduciendo
emisiones, atendiendo las acciones de adaptación,
canalizando financiamiento especial de los países
desarrollados. Este acuerdo debe suscribirse el 2015,
en ese sentido la COP20 en Lima es fundamental.
A su vez, hay otros retos. Los países tienen que
avanzar en identificar sus condiciones de
vulnerabilidad, y en función a ello, preparar sus
planes de adaptación, es decir preparar presupuestos
públicos, marcos institucionales e identificar
acciones concretas de adaptación. Eso se tiene que
hacer tanto a nivel nacional, regional y/o local.
Pero también hay una cuestión vinculada al tema de
mitigación, en los 3 niveles de gobierno pero también
en los ciudadanos. Tenemos que ser conscientes que
nuestras acciones tienen una huella climática y
tenemos que cambiar nuestros comportamientos y
modos de actuar para aportar menos a la emisión de
gases de efecto invernadero.
Yo creo que no solamente se trata de un tema de
Estado sino también de las empresas y los
ciudadanos. El reto de las empresas es saber que hoy
día los consumidores se volverán más exigentes en
relación al comportamiento climático que tienen, y
serán sancionados aquellos que no tengan
responsabilidad sobre el cambio climático, y serán
premiados los que están dando una nueva mirada a

sus comportamientos empresariales para demostrar
que son capaces de generar nuevas emisiones.

6. El antropólogo y ex catedrático de la Universidad
Católica, Teófilo Altamirano acaba de publicar su
libro Refugiados Ambientales, en el que hace mención a aquellas personas que se han visto afectadas
por el cambio climático y los obliga a migrar, pues
las condiciones les imposibilita mantenerse en su
mismo lugar. A nivel internacional, solo dos países
-Finlandia y Noruega- incluyen estas categorías en
sus legislaciones ¿Desde el Estado cómo se está
manejando esta nueva problemática?
Yo creo que no necesariamente uno tiene que utilizar
la figura de “refugiado climático”. Sí creo que los
países tienen que estar atentos en lo que respecta a la
seguridad pues el cambio climático puede generar
una afectación con respecto a la seguridad
alimentaria, hídrica, energética, y salud. Si nosotros
somos capaces de darnos cuenta que un evento
climático puede afectar esta seguridad, preventivamente podemos evitar que las consecuencias
generen desplazamiento, pérdidas significativas de
infraestructura u otros.
El Perú está en una zona del planeta que no se ha visto
afectada en tal magnitud como por ejemplo fue las
Filipinas con el severo tifón que generó tantos
muertes. Las consecuencias del cambio climático en
países como el Perú parecieran ser de menos
intensidad pero tienen un nivel de recurrencia que
nos obligan a estar siempre atentos y evitar que se
produzcan este tipo de desastres.
Entonces, uno lo que tiene que hacer es primero
evaluar exactamente dónde están las principales
condiciones de vulnerabilidad. En el caso climático el
MINAM ha preparado un mapa de vulnerabilidad
frente al Fenómeno del Niño que lo que señala es
cómo zonas del país se pueden ver afectadas, a nivel
de infraestructura, en educación, en atención de
salud. Segundo, en función a esto, tomar medidas
para evitar que esta infraestructura se vea expuesta,
tener planes de respuesta para los desastres naturales
y planes de acción para evitar que las cosas se
produzcan.
Si somos capaces de darnos cuenta que las
consecuencias del cambio climáticos nos pueden
generar esta afectación a la seguridad, vamos a tener
respuestas preventivas y no tener que pensar que
vamos a contar con refugiados ambientales.
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7. En esta política de prevención que usted menciona ¿Cuál es el llamado que haría a los ciudadanos y
a las empresas?
A ver, voy a plantearlo desde tres perspectivas:
Lo primero: la toma de conciencia. El cambio
climático existe y hay que reconocerlo. Creo que es
iluso pensar que no existe y pensar que es recurrente
en la historia de la formación del planeta.
Esto me lleva a la segunda reflexión, si el problema
está presente, y sabemos sus consecuencias, entonces
debemos tomar a nivel global decisiones urgentes,
ambiciosas.

que genere dificultades en infraestructura, movilización, acceso a recursos naturales, dificultades para
cubrir necesidades básicas, todo esto puede generar
conflictos. Actuemos ahora para evitar las
consecuencias del mañana.
Todos podemos hacer algo y en ese sentido déjeme
destacar que el MINAM, con otras organizaciones,
hemos generado una campaña que se llama “Pon de
tu parte”. Muchas veces entendemos que el “pon de
tu parte” aplica para las relaciones humanas o de
pareja, pero también está vinculado a poner de
nuestra parte para tener un planeta más saludable y
poder detener las consecuencias del cambio
climático.

La tercera reflexión es que la tendencia actual
muestra que si seguimos así, la temperatura mundial
se incrementará más allá de lo que la ciencia
recomienda. Y si pasa más de lo que el Panel
Intergubernamental recomienda, entonces vamos a
tener cada vez eventos más severos. Siendo eso así,
está en manos de los seres humanos detener las
emisiones y las consecuencias del cambio climático,
porque el cambio climático se produce por causa
humana.
1

Debemos tener en claro que lo que hagamos ahora se
verá después, en las futuras generaciones.
Tengamos en cuenta que el cambio climático puede
ser fuente de conflicto, porque un desastre natural

Población vulnerable en la rivera del río Nanay en la región Loreto

Conferencia de las Partes. La COP se realiza una vez al año desde 1995. Lima
será sede de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 20), se realizará entre el
1 al 12 de diciembre de 2014.

REFUGIADOS AMBIENTALES:
CAMBIO CLIMÁTICO
Y MIGRACIÓN FORZADA
TEÓFILO ALTAMIRANO RÚA
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Teófilo Altamirano
Investigador
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AUGUSTO CASTRO CARPIO
Director del Instituto de Ciencias
de la Naturaleza, Territorio y Energías
Renovables (INTE PUCP)
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Minería a tajo abierto en Cerro de Pasco

La otra cosa, es que como Estado no podemos tener la
política en que se concesione todo. Hay lugares que
están concesionados para la minería en su totalidad,
hasta la plaza de armas. Seguro van a decir “concesionar no significa que vas a ejercer” pero si se sabe
que en la parte urbana hay mineral, como es el caso en
Cerro de Pasco. Se eliminan las casas por estar
cavando y cavando. Finalmente la ciudad es una
periferia del hueco.
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Los nórdicos cada vez comienzan a construir
energías alternativas, y se quieren independizar del
petróleo. Pero no es por amor u odio al petróleo,
simplemente porque no tienen acceso. Los japoneses
han hecho lo mismo, se liberaron en el 70 cuando los
países del norte comienzan a cobrar más y ellos no
pueden pagar y comienzan a pensar en energías
alternativas, eólica, fotovoltaica. ¿Y nosotros?
Tenemos fuente de energía, residuos fósiles, tenemos
petróleo. Nosotros podemos producir una cantidad
x, no estamos muy apurados pero el interés del
mundo sí está apurado, más que nosotros. Entonces
vienen y dicen que necesitan gas, que el Perú tiene
que aportar ¿y por qué tendríamos que hacerlo?
“porque van a ganar, van a tener”. ¿Y nosotros
tenemos? Vamos a las comunidades y decimos que
necesitamos ese gas, y ellos no van a querer porque
les estamos contaminando el río. A pesar de eso las
empresas petroleras empiezan a operar y la gente se
moviliza: “no queremos petróleo”. Ahí está el conflicto social. No es que la gente se entere del conflicto,
sino que la gente responde a la iniciativa de producir
más, sacar más barriles, más esto, más lo otro, al final
arrasas con la gente. Entonces la gente se organiza,
pelea, protesta. La conflictividad social aparece
porque el país se ha vuelto un terreno de disputa en
términos de la búsqueda de fuentes de energía.
Yo no estoy en contra de una explotación razonable y
racional de los productos, pero tiene que estar en
función de las comunidades y del país.
Siempre ha sido un país de conquistadores y ahora
estamos en una nueva fase y no pensamos en el país,
no tenemos una visión estratégica que es todo lo
contrario a un espíritu de conquista ¿cómo cambiar
un espíritu de conquista con un espíritu a largo
plazo? A ver anda a Estados Unidos y haz lo que
haces acá. No puedes, ellos han hecho un diseño de lo
que quieren como país, y lo respetan, no pueden
cambiarlo. Acá no hay eso ¿qué queremos con
Pucallpa, cuál es el proyecto para Piura de acá a 100
años? No sabemos, ni de acá a 5 años.

8. Desde tu experiencia ¿cuál crees que debe ser el
rol de la ONDS frente a estos temas? ¿hacia dónde
se debe mirar?
Hay un papel de conciliación que me parece
razonable.

cuando se levanta una empresa es que “el 90% de los
trabajadores tienen que ser de la comunidad”. Eso es
atentar contra la constitución ¿por qué no puede ser
de otro distrito? ¿Por qué no puede ser de la
provincia o del departamento? ¿Por qué? En la
encuesta que hemos hecho, la gente dice que la
empresa tiene que comportarse como el antiguo
patrón, tiene que cubrir todo. ¡Tampoco te pases! Eso
es un miedo a la modernidad en absoluto.
El otro asunto es la institucionalidad de la negociación. No puede ser que cualquier hijo de vecino el
interlocutor ¿dónde está la representatividad?
¿Quién eres? ¿Quién te eligió? ¿Dónde está tu
comité? Por otro lado, también están los relacionistas
comunitarios y gerentes de comunicaciones que son
puro maltrato hacia la gente.
La gente necesita que le digan, que le hablen. Yo creo
que una oficina como la ONDS lo que tiene que hacer
es abrir el horizonte. Creo que en la PCM hay gente
que tienen experiencia en eso.
Tiene que haber una política global que todo el
mundo pueda cumplir. Cualquier conflicto se puede
resolver, no se tiene que ir a las manos, parte de la
propuesta de una reforma del Estado es que no
necesitamos revolución, porque si no termina en
Sendero, y hemos abandonado ese camino, dialoguemos y que los intereses se pongan encima de la
mesa. Hay que ayudar al pueblo.
Debe haber una especie de tribunal de garantías
conflictivas, un comité que sea más o menos una
instancia, que esté al margen de la política pero que
pueda dar una opinión técnica y que la gente pueda
confiar. Si no es un carácter vinculante, por lo menos
es importante para ustedes, que son los que toman la
decisión final. y puedan decir “no, esto no procede” y
se busquen alternativas.
Yo creo que el Estado es decisivo en el enfrentamiento de los temas que tenemos adelante, si no hay
Estado, no hay solución, porque las partes no se van a
poner, el Estado es eso, es acuerdo, el espacio de
articulación de la gente. como decía Hegel, que el
Estado es el espacio ético por excelencia, es en el
Estado donde se resuelvan los problemas, el Estado
como noción de acuerdos de los ciudadanos, por lo
tanto ahí se resuelven los problemas, entonces contar
con Estado es fundamental.

A veces las empresas no hacen de las cosas del todo
mal, hay comunidades y comunidades, por ejemplo,
esta exigencia que me parece una irracionalidad
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EL PLAN NACIONAL
DE FORMACIÓN DE
GESTORES DEL DIÁLOGO
Una de las herramientas de la
ONDS - PCM para institucionalizar
el diálogo en las entidades públicas

Presentación del Plan Nacional
de Formación de Gestores
del Diálogo en Arequipa
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Equipo de trabajo previo a las capacitaciones
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LANZAMIENTO DEL
PLAN NACIONAL
DE FORMACIÓN DE
GESTORES DEL
DIÁLOGO
Discurso inaugural
del Alto Comisionado
de la ONDS - PCM

El abordaje de la conflictividad social a través
del diálogo ha probado ser un modelo exitoso
en el Perú. Fomentar el diálogo entre Estado, población y empresas privadas en el contexto de crecimiento económico que vive el país, sirve para generar consenso en torno al desarrollo que queremos en
cada región. Ésta es la fórmula correcta, porque nos
permite una convergencia entre la promoción de la
inversión y el desarrollo local, permite generar un
contexto de estabilidad social y política que sea
beneficiosa tanto para la población como para la
actividad empresarial realizada en sus entornos.
Por ello es importante llevar esta forma de abordar la
conflictividad a todo el Estado, articulando sus diferentes sectores y niveles de gobierno. Tanto por los
resultados exitosos que esta forma de trabajo viene
dando, como por su importancia en términos de
descentralización. Abordar oportunamente los casos
de conflictividad social desde los espacios regionales
y locales constituye una acción preventiva porque
permite evitar que los casos de conflicto deriven en
acciones de protesta que vulneren derechos fundamentales y afecten la gobernabilidad del país. Por
ello, es absolutamente necesario que cada nivel de
gobierno atienda la conflictividad social de acuerdo a
sus competencias, funciones y jurisdicciones.
Se trata pues de articular al Estado en torno a una
política pública de prevención y tratamiento de los
conflictos sociales. Esta articulación solo es posible si
las diferentes entidades públicas que intervienen
cuentan con enfoques, metodologías y herramientas

comunes para prevenir y tratar los conflictos sociales.
El Plan Nacional de Formación de Gestores del
Diálogo busca satisfacer esta necesidad.
¿En qué consiste el Plan Nacional de Formación de
Gestores de Diálogo?
El Plan Nacional de Formación ha sido creado por la
Oficina Nacional de Diálogo para crear y fortalecer
capacidades para la prevención y tratamiento de
conflictos sociales entre los servidores públicos de
todo el país.
Este plan busca transmitir la experiencia que la
ONDS ha acumulado en sus dos años de gestión.
Pero es importante además que este plan sirva para
recoger los saberes previos desarrollados en las
regiones y espacios locales con el fin de construir en
base a ambas experiencias, un mejor modelo para la
gestión del diálogo, un modelo más acorde con la
realidad de cada región del país.
En este sentido, el plan comprende tres módulos
diseñados pedagógicamente bajo el criterio de
“aprender haciendo”. Esto significa que se trata de
cursos que combinan la teoría con la práctica.
¿Por qué lanzar el Plan nacional de Formación en
Arequipa?
Hemos escogido realizar el primer curso de este plan
de formación en Arequipa por el liderazgo que tiene
su gobierno regional y por el anhelo descentralista
que comparte con la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad.
Además, el Gobierno Regional de Arequipa es una de
las instituciones del país que ha estado a la vanguardia en materia de gestión de conflictos sociales,
en virtud de lo cual ha acumulado una rica experiencia que es necesario reconocer y poner en valor. Hoy
la ONDS-PCM se propone recoger esta experiencia,
rescatar sus aprendizajes e integrarla en el proceso de
articulación del Estado en torno a una política
pública de prevención y tratamiento de los conflictos
sociales. De esta manera podremos replicar las
experiencias exitosas en otros espacios regionales y
provinciales del país.
Esperamos que compartan el entusiasmo con el que
emprendemos este proyecto y poder así contar con el
respaldo de las autoridades aquí presentes.

JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES
Presidente del Gobierno Regional
de Arequipa

1. La segunda semana de mayo se presentó formalmente el Plan Nacional de Formación de Gestores
de Diálogo, y este está siendo impulsado por la
ONDS-PCM pero también está el compromiso del
Gobierno Regional de Arequipa. En ese sentido,
desde tu experiencia en el proceso de la descentralización y en la presidencia del gobierno regional
¿Por qué es importante contar con un plan nacional
de gestores de diálogo?
Porque es necesario contar con gente capacitada,
habilitada y autorizada que pueda participar no solo
en conflictos de gran dimensión sino también en
conflictos menores que no son resueltos a tiempo y
que por ello se acumulan, generan más descontentos
y desatan enormes conflictos. Entonces, si se tiene
desde un primer momento gente que tenga la
capacidad, la seguridad y la autoridad para ir
resolviendo esas “minucias" por así decirlo, entonces
no se nos “incendia la pradera”. Es casi como estar
permanentemente vigilando un terreno totalmente
seco pero con grandes posibilidades de que aparezca
una pequeña llama. Inmediatamente hay que acudir,
atender y apagarlo. Si no se atiende, se incendia y
apagarlo es difícil.
En consecuencia esto nos conduce a la segunda
razón que es la prevención, y sobre la base de la
prevención se genera una gran estabilidad social y

política. Entonces esta capacitación va a ser promotora de las condiciones en la que se va producir el
desarrollo integral y por supuesto el mejorar las
condiciones en medio de las cuales se dan las
relaciones entre trabajadores y patrones, entre
inversionistas, el gobierno y la población. En general,
que entre los integrantes del pueblo peruano encontremos un tema de Paz, un tema de identidad
para un destino común. Esa es la importancia de este
programa de capacitación.

2. ¿Qué expectativas se tiene en la región respecto a
este plan de formación de gestores?
Para nosotros es fortalecer y ampliar la iniciativa que
hemos venido constituyendo en nuestra Oficina de
Tratamiento y Solución de Conflictos Locales. Eso
nos ha permitido generar presencia en toda la
Región. Si bien ahora estamos solamente en la sede
[del gobierno regional] se trata de extender en toda
la región y de fortalecer también este trabajo en todos
los gobiernos locales.
A medida que se capacite gente en los gobiernos
locales, se garantiza las condiciones para el
desarrollo regional, de tal manera que para nosotros
es una extraordinaria oportunidad de fortalecer una
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iniciativa que hemos tomado y que tenemos en
marcha.

3. Entonces desde el gobierno regional habido una
decisión política de implementar este proceso. ¿En
qué medida el Plan Nacional de Formación de
Gestores va fortalecer el proceso que ya vienen
trabajando?
Va incrementar el número de personas capacitadas y
dedicadas a estos temas, así los ciudadanos van a
acudir a ellos y ya no necesitan tener que
entrevistarse con el Presidente Regional u otra
autoridad para saber que sus demandas, peticiones
serán gestionadas y atendidas y, por lo tanto no se
generen los conflictos. Pues muchos de los conflictos
proceden de reclamos no satisfechos, de pedidos que
ingresan a los gobiernos regionales y/o locales que se
van perdiendo por allí, demoras, tiempos de
insatisfacción, acumulación de resentimientos, de
iras, problemas. La capacitación y por consiguiente,
la extensión de este servicio a la población, mejorará
mucho la relación del Estado con la población.

4. En estos 22 meses de implementada la ONDS
¿Qué opinión tienes de su desempeño y desarrollo
en la gestión del diálogo y la prevención de la
conflictividad social?
A nivel nacional, creo que hay que tener claro y
nosotros lo reconocemos como un mérito muy
especial, que los conflictos en el país han ido
produciéndose pero igualmente han ido tratándose y
muchos no han llegado a los niveles explosivos al que
se había producido anteriormente en el país. Un
indicador es por ejemplo que el número de muertes
producidas por estos conflictos se ha reducido
enormemente. Eso por ejemplo es un indicador de
cómo la gestión y la prevención paulatinamente
comienza a insertarse en las relaciones sociales y
como parte de la vida ciudadana, poco a poco en la
cotidianidad.

5. En estos términos de gestar paz y tranquilidad
social en un clima democrático ¿Cómo podemos
vincularlo a la experiencia que tiene el Gobierno
Regional de Arequipa en el proceso de descentralización?
Hay varios aspectos. El primero es que uno de los
objetivos de la descentralización consiste en que los
problemas regionales y/o locales se resuelve
teniendo como actores directos a estas instancias y en
consecuencia si se vincula la formulación y ejecución

de los proyectos, mediante las inversiones que
proceden de canon minero, con las formas que se
promueve la participación de la ciudadanía y sus
organizaciones, para no solamente la formulación o
demanda de proyectos, sino también de la ejecución,
con la participación de estos dirigentes e incluso con
la supervisión de proyectos creo que ganamos
mucho para fortalecer la descentralización. Entonces
los gobiernos regionales y/o locales pueden aparecer
como muy eficientes en la solución de problemas
concretos que tiene la población.
En Arequipa hemos avanzado enormemente, por
ejemplo, en la satisfacción de los proyectos de agua y
saneamiento. Cuando nos hicimos cargo en el 2007
teníamos aproximadamente unas 400 mil personas
sin estos servicios básicos, puedo decir que en unos
meses más se puede estar cubriendo de esa
deficiencia a cerca del 90%. Esto se logró con el
diálogo permanente no sólo desde la oficina sino de
la relación directa con los dirigentes y sus
organizaciones, incorporando también a los
representantes de las empresas.
Nosotros hemos tenido reuniones en donde han
participado representantes de la empresa Cerro
Verde, con más de cien dirigentes sociales, respecto
de Proyectos de Agua y Saneamiento y en medio de
esas reuniones apareció como la empresa Cerro
Verde podría comprometerse en la construcción de
una segunda planta de Agua Potable para satisfacer
precisamente esta demanda y de eso se hizo un
Acuerdo. Entonces, la forma de ejecución ha sido
resultado de esta relación y del diálogo directo.
Diálogo sobre problemas concretos, con soluciones
concretas.

6. Aunque la comparación es odiosa, nos sirve para
resaltar virtudes y en algunos para resolver las
dificultades. En ese sentido se puede señalar que en
el sur del Perú no se tiene una problemática tan
compleja como la que estamos observando en el
norte ¿A qué crees que podamos atribuirle esa
diferenciación del sur y obviamente, Arequipa
como parte del macro sur?
Hay dos cuestiones ahí. Los niveles de pobreza que
tenemos en el sur son muy graves. En caso de la
Región Arequipa lo que hemos hecho, en base al
resultado del diálogo, es en primer lugar tener una
relación con los gobiernos locales muy directa, al
punto que se ha estado participando conjuntamente
con los gobiernos locales en la solución de problemas
y la ejecución de proyectos vinculados con las
necesidades locales. Entonces nosotros hemos
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descubierto que, por ejemplo, en términos de lo que
puede ser una inversión regional para grandes
proyectos, destinar un millón y medio para una
escuelita de un distrito muy alejado de una provincia
muy pobre como la Unión; desde la provincia capital
puede ser pero se considera que ese es un recurso que
no vale la pena porque se está, de alguna manera,
dispersando los recursos, pero para esa población,
esa escuela es su vida o el canal que cuesta 600 mil, es
su vida. Entonces, a veces la percepción desde la
provincia capital o de la capital de la República es
completamente diferente a la que tienen los
ciudadanos, que con esa inversión satisfacen sus
problemas. Entonces creo que esta alianza con los
Gobiernos Locales ha sido fundamental, esto es
diálogo. En ese sentido lo que estamos haciendo es
fortalecer el mecanismo de descentralización no
como una prédica política o ideológica sino como una
práctica que nos permite solucionar problemas.
El otro aspecto es establecer cuáles son las áreas
prioritarias a las cuales deben destinarse los recursos,
y convencer a nuestra población que esas áreas son
prioritarias. Por ejemplo nosotros hemos definido:
educación, salud, infraestructura vial, infraestructura agrícola, servicios básicos, conectividad. En fin
son prioridades, ahora no nos dediquemos tanto a las
plazas, calles sino que dediquemos los recursos a las
prioridades, esto se ha convertido en una especie de
causa regional.
Creo que la regionalización y descentralización debe
servir para eso, para enlazarnos con las prioridades
nacionales y en lo que nosotros concierne, solucionar
dentro de ese horizonte nacional, estas prioridades.
Ese me parece que es un aspecto fundamental.

7. Sobre la relación con el nivel central, hemos
escuchado muchas veces que la estructura que tiene
el gobierno central para gastar es una estructura que
corresponde a una realidad diferente y que la
mantenemos hoy en día ¿Consideras que eso ha
dificultado la relación entre región y centro?
Efectivamente, nosotros lo hemos heredado del
Fujimorismo. Creo que el Estado que tenemos
todavía del Fujimorismo, en gran medida es
concebido desde el centro, desde la capital e incluso
desde la Presidencia. Gran parte de esa estructura lo
hemos heredado y no hemos podido salir de esta
camisa de fuerza, por decirlo así.
La relación con el Gobierno Nacional se dificultó en la
medida en que efectivamente el uso de los recursos,
no siempre se destina para prioridades bien

definidas. No basta con que desde Lima se transfieran recursos a los Gobiernos Locales, Regionales.
Aún cuando en los presupuestos de apertura se
establecen proyectos, creo que estos proyectos deben
estar incorporados dentro de esta visión nacional,
saber qué debemos atender todos en primer lugar. Si
todo el país se dedica a atender estas prioridades y
dejar los recursos íntegramente a estas prioridades,
incluyendo los programas sociales, lactancia,
nutrición, etc. creo que en menos tiempo del que
podría esperarse estaríamos logrando objetivos
extraordinarios. Eso significa pensar en la
reorganización del Estado y no pensar en un Estado
centralista.
En el país todos somos de una manera centralistas, en
las regiones también tendemos a que el grueso de la
inversión se concentre en la provincia capital. En
Arequipa tenemos casi el 80% de toda la región
concentrada, poblacionalmente, en la provincia
capital. Pero si el 80% del recurso lo destinaríamos
solo a la provincia capital, tendríamos abandonada a
las otras provincias. Desde ese punto de vista, en el
país lo que hay es una cultura centralista. El tema de
la descentralización pasa por una visión cultural
nueva de un ejercicio nuevo, se trata de que el rol del
Estado Nacional debe ser uno muy fiscalizador
respecto de la obtención de estas metas.
Adicionalmente, debe tenerse una relación muy
estrecha, de gran cooperación e integración de
fuerzas entre gobierno nacional, regional y local para
lograr resultados.

8. ¿Lo que mencionas también se puede sustentar
y/o facilitar a través del diálogo?
Claro, el diálogo es la herramienta sino, no es posible,
según la experiencia que tenemos. No sería posible
que hubiésemos podido avanzar, por ejemplo, en
estos servicios básicos, si no hubiésemos tenido está
relación directa con el ministerio correspondiente.
Hay proyectos que tanto el gobierno local, regional y
nacional son coejecutores. De tal manera que se trata
de una integración de esfuerzos, que sólo es posible
conversando y poniéndonos de acuerdo.
Considero que, el que no se haya desplegado el
diálogo como parte de nuestra cultura cotidiana, ha
significado pérdidas y retrocesos para el país.

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
DE DESARROLLO DE LAS CUENCAS
DEL PASTAZA, TIGRE, CORRIENTES
Y MARAÑÓN:
Realidad y Desafíos

El martes 27 de mayo 2014 el Presidente del Consejo
de Ministros, René Cornejo, el Ministro del
Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, así como el
Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga,
instalaron oficialmente la Comisión de Desarrollo de
las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón para consolidar las actividades que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de
las comunidades indígenas adyacentes a dichas
cuencas loretanas. Como dijo el Premier durante el
acto de instalación, “la fase del diagnóstico ha
culminado y ahora damos un paso adelante con este
espacio para la acción. Esta comisión ha sido ratificada por 13 ministros y por el presidente Ollanta
Humala”. Este acto, constituye un hito para el desarrollo de las comunidades de estas cuencas, y contó
con la participación de un centenar de personas, entre funcionarios públicos del Gobierno en sus distintos niveles (nacional, regional y local), las federaciones Fediquep, Feconat, Acodecospat y Feconaco, y
las empresas Pluspetrol Norte y Petroperú.
La instalación de la Comisión de Desarrollo permite
demostrar que, cuando se emprende un auténtico
proceso de diálogo multiactores, es posible lograr
consensos que permitan la adopción de medidas en
favor del desarrollo integral de las poblaciones indígenas de las cuencas de Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón.

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros y en
particular desde la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad (ONDS) se viene enfatizando la respuesta institucionalizada del gobierno para restablecer la confianza entre las comunidades indígenas
con el Estado y con las empresas petroleras, articulando a los sectores públicos que tienen directa
intervención en estas zonas. Todo ello, acompañado
de una política de promoción de la cultura de paz,
para desarrollar una actitud más propositiva, en la
cual se comprometa la sociedad en su conjunto para
construir un amplio consenso de fuerzas sociales,
institucionales, intelectuales, culturales y políticas,
en defensa de la democracia y rechazando la cultura
violentista, para resolver los problemas y diferencias,
construyendo soluciones dialogadas, concertadas y
armoniosas.
Ello supone –también- empezar desde el Estado a
replantear un nuevo enfoque para abordar el tratamiento de las actividades extractivas en el país. La
postura de la ONDS es firme para exigir el cumplimiento del marco normativo regulatorio de estas dinámicas y apostar por actividades extractivas responsables, cuyo impacto en la sociedad, sea el mínimo. La autoridad debe ejercerse en forma unitaria,
los sectores del Ejecutivo deben expresar una misma
voluntad y una misma acción, para llegar con efectividad a superar la desigualdad y promover el desarrollo, favorecer la inversión y afirmar la inclusión
social.
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Proceso de instalación de la
Comisión de Desarrollo en Iquitos

Antecedentes
El Lote 1AB, concesionado a la empresa Pluspetrol
Norte S.A., está ubicado en las provincias de Loreto y
Datem del Marañón, departamento de Loreto, se
extiende por las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón y encierran un importante conglomerado de comunidades indígenas pertenecientes a
los pueblos Achuar1, Quechua2, Cocama3 y Urarina4,
que son los habitantes tradicionales de este espacio
fronterizo con el Ecuador.
La producción de petróleo en el Lote 1AB, se inició el
año 1971 con la perforación del yacimiento Capahuari
Norte por la compañía Occidental Petroleum
Corporation of Perú, que posteriormente pasó a
denominarse Occidental Peruana Inc. También se
crea el lote 8, y 8X, en las cuencas media y bajo del río
Corrientes, con pozos de producción desconcentrados en la cuenca del río Chambira y en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria.

En el año 2000, la Occidental Peruana Inc. cedió el
Lote 1AB a la empresa Pluspetrol Corporation S.A.
Actualmente la empresa Pluspetrol Norte S.A. es la
operadora del Lote 1AB, administrando la infraestructura de producción conformada por carreteras,
pozos, oleoductos, baterías, pozas de tratamiento,
campamentos, sistema energético, transporte, etc.
De acuerdo a información proporcionada por la
industria petrolera, en el lote 1AB, se han perforado
212 pozos por hidrocarburos, de los cuales 122 son
pozos activos, 62 pozos cerrados y 28 pozos secos. La
producción diaria de petróleo de los 122 pozos
activos pertenecen a las baterías de producción de
Capahuari Norte, Capahuari Sur, Huayuri, Dorissa,
Jibarito, Shiviyacu, Forestal, San Jacinto, Carmen
Tambo y Bartra5.
Los lotes 1AB y 8, se superponen al territorio de
cuatro pueblos indígenas: Achuar, Quechua,
Cocama y Urarinas. La ubicación de los lotes sobre el
territorio de esos cuatro pueblos no ha significado un
beneficio más tangible para la población. El
departamento de Loreto es una de las cinco regiones
con menor Índice de Densidad del Estado; esto
quiere decir que, en Loreto, el Estado no cuenta hasta
ahora con las capacidades suficientes para cumplir
con los fines básicos en relación al desarrollo humano
de los pueblos de la región, y no puede suministrarles
los elementos, bienes o servicios básicos. Las
provincias de Loreto y Datem del Marañón, donde se
ubican específicamente dichos lotes, se encuentran
entre las provincias con menor índice de desarrollo
humano y densidad del Estado en el Perú.

En el contexto actual de la próxima licitación del Lote
192, que incluye al Lote 1AB, actualmente
concesionado a la empresa Pluspetrol Norte hasta
agosto del 2015, las organizaciones indígenas han
reiterado sus reclamos y preocupaciones por los
derrames petroleros ocurridos en los últimos 40 años,
el aumento del número de sitios impactados en las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, sin
que se haya establecido claramente quien es el
responsable. La problemática se extiende parcialmente también al Lote 8.
La magnitud de los problemas e impactos ambientales y sociales acumulados ha tenido como contraparte la presentación de reclamos de las federaciones
indígenas representativas de las comunidades
afectadas: Federación Indígena Quechua del Pastaza
(FEDIQUEP), la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), la Asociación
Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de
Tipishca (ACODESCOPAT) y la Federación de
Comunidades Nativas del Tigre (FECONAT).
Hasta comienzos del año 2013, la respuesta del
Gobierno fue la de constituir una Comisión
Multisectorial encargada de analizar, diseñar y
proponer medidas que permitan mejorar las
condiciones sociales y ambientales de las poblaciones
de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón del departamento de Loreto. Mediante
Resolución Suprema N° 200-2012-PCM del 28 de
junio de 2012, se creó esta Comisión Multisectorial,
adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros,
encargada de analizar, diseñar y proponer medidas
que permitan mejorar las condiciones sociales y
ambientales de la población en las cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del
departamento de Loreto; posteriormente, con
Resolución Suprema N° 212-2013-PCM, se prorrogó
su plazo de vigencia hasta el 13 de julio de 2014.
A través de la Comisión Multisectorial antes citada,
se conformó el Grupo de Trabajo Social y el Grupo de
Trabajo Ambiental. Esto permitió que el Grupo de
Trabajo Social, coordinado por el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, realice la labor de
diagnóstico social que identifique las necesidades de
desarrollo de las referidas cuencas, que estuvo a
cargo de un experto social en pueblos indígenas, y
sirve de base para la formulación de las principales
acciones que se deben llevar adelante, la cartera de
inversiones, el saneamiento y el agua potable, la
titulación de tierras, las acciones en educación
bilingüe intercultural, salud, electrificación rural,
vivienda, agricultura. En este contexto se tiene que
destacar la creación del Proyecto Especial Datem del
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Equipo técnico de los diversos sectores en la Comisión de Desarrollo

Marañón-Alto Amazonas-Condorcanqui (PEDAMA
ALC), mediante el Decreto Supremo N° 010-2013MINAGRI.
El Grupo de Trabajo Ambiental, coordinado por el
Ministerio del Ambiente, en cumplimiento de sus
funciones, realizó monitoreos dando como resultado
que se declare en emergencia ambiental (DEA) en las
cuencas de Pastaza mediante la Resolución Ministerial Nº 094-2013-MINAM; la DEA de Corrientes
mediante la Resolución Ministerial N° 263-2013MINAM; la DEA de Tigre mediante la Resolución
Ministerial 370-2013-MINAM, Emergencia
Ambiental en Tigre; la DEA del Marañón mediante
Resolución Ministerial N° 136-2014-MINAM,
recientemente publicada el 17 de mayo de 2014; y la
prórroga de la DEA del Tigre mediante Resolución
Ministerial N° 151-2014-MINAM.

La Comisión de Desarrollo
A pesar de los resultados presentados por los Grupos
de Trabajo de la Comisión Multisectorial, los avances
eran percibidos como insuficientes por parte de las
federaciones interlocutoras. Por ello, durante la reunión plenaria de la Comisión Multisectorial, celebrada el 01.10.13, contando con la presencia del
Presidente del Consejo de Ministros, y los Ministros
del Ambiente, Desarrollo e Inclusión Social y de
Energía y Minas, se informó a los presidentes de las
federaciones interlocutoras y a los apus de las
comunidades nativas de las cuatro cuencas, sobre los
avances realizados por la comisión multisectorial,
obteniendo como resultado de la 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”,
creada mediante la Resolución Suprema N° 1192014-PCM el 31 de marzo de 2014.
Con esta decisión política, respaldada por el
Presidente de la República y trece Ministros de
Estado, el Ejecutivo está dando un paso más en el
cumplimiento del compromiso de atender la magnitud de los problemas socioambientales en las
cuatro cuencas del departamento de Loreto. El proceso en la Comisión de Desarrollo va a ser también un
proceso de diálogo con la participación de representantes del Gobierno, en sus diferentes niveles, el
sector privado con la empresa Pluspetrol Norte, y las
propias comunidades indígena, a fin de analizar e
implementar las alternativas viables. Esto permitirá
hacer efectiva la inversión pública y cerrar las
brechas sociales y ambientales existentes.
La Comisión de Desarrollo, está adscrita y presidida
por una representante de la Presidencia del Consejo
de Ministros, y la secretaría técnica la ejerce, además,
un representante de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad. Mediante la Comisión de Desarrollo,
el Gobierno da respuesta a los problemas cruciales de
las comunidades nativas de esta parte de la Amazonía de Loreto. Es decir, que se responde a los temas de
remediación ambiental, indemnización, compensación, titulación de tierras, saneamiento, agua potable
y servicios públicos, y que son la agenda principal
que se discutirá entre el Gobierno, la empresa y las
comunidades de las cuatro cuencas, para adoptar
medidas y acciones concretas que solucionen la
problemática.

Los desafíos
Con esta base de la Comisión de Desarrollo, el Consejo de Ministros ha aprobado la Declaratoria de Emergencia Sanitaria en las cuencas de los ríos Pastaza,
Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto, mediante el
Decreto Supremo N° 006-2014-SA del 5 de mayo de
2014, con el objetivo de adoptar acciones inmediatas
para atender el problema de la contaminación del
agua para consumo humano, que afecta a las poblaciones indígenas asentadas en estas localidades. El
Decreto Supremo aprobado dispone la adquisición,
transporte, instalación, capacitación, operación y
mantenimiento de módulos de tratamiento de agua
para el consumo humano así como el monitoreo e
identificación de las zonas contaminadas. De acuerdo a los informes de la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA) y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, los pobladores de
diversas localidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón vienen consumiendo
agua que muestra valores que no cumplen los límites
permisibles para el consumo humano. Este problema
sanitario es consecuencia de la contaminación generada por el aprovechamiento productivo sin control
del Estado practicado en dichas localidades. Esta
decisión permitirá destinar aproximadamente 90
millones de soles para actuar con mayor efectividad
ante esta emergencia sanitaria, y mejorar la calidad
del agua para el consumo humano.

Para el mejor cumplimiento de la finalidad de la
Comisión de Desarrollo, esta cuenta con un pleno
que se reunirá cada seis meses (la instalación y luego
cada seis meses, para el seguimiento de los temas a su
cargo). Además, cuenta con un comité de coordinación para articular los trabajos. Asimismo, se constituirán tres mesas de trabajo, para discutir y resolver
los temas que interesan a las comunidades y que,
tantas veces, han sido señalados por las federaciones
interlocutoras: remediación ambiental e indemnización; titulación de tierras y compensación; saneamiento y otros servicios públicos.
La instalación de la Comisión de Desarrollo, así como
la aprobación de su reglamento por parte del Gobierno, las federaciones y la empresa, es un hito en el
camino de resolver los problemas de las cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón. Con una
mirada positiva, tripartita, donde Gobierno, empresa
y comunidades buscarán, juntos, la solución a sus
problemas y preocupaciones. Esto es algo importante
a subrayar. Ese es el nuevo reto que asume la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de Ministros. Hay que
cultivar la confianza de todos los actores hasta lograr
la solución de todos los problemas que preocupan a
los pueblos indígenas de estas cuencas.

1

La Comisión de Desarrollo es un buen espacio para
proponer las alternativas ambientales necesarias
que, en este caso, se encuentran relacionadas a la
remediación ambiental en el Lote 1AB, operado por
la empresa Pluspetrol Norte S.A. A este respecto, el
Gobierno espera que pronto se ponga en marcha un
cronograma de remediación.
Las acciones que se realizan en el marco de la
Comisión de Desarrollo, ratifican el compromiso del
Gobierno por traer soluciones a los pueblos indígenas ubicadas en estas cuatro cuencas, y que se
materializa en acciones concretas. El Estado cumple
sus promesas y ha asumido un conjunto de acciones a
favor de esas poblaciones indígenas, que nunca antes
se había hecho por administraciones anteriores, tales
como la declaratoria de emergencia ambiental
(DEA), así como la emergencia sanitaria, ya mencionadas, el establecimiento de un monitoreo para la
identificación de las zonas contaminadas, etc. Se han
aprobado estándares de calidad ambiental de suelos
y la guía para muestreos y ahora, con la declaratoria
de emergencia sanitaria, lo que el Gobierno hace es
facilitar la posibilidad de que, en estas zonas, se puedan proveer de agua limpia para estas poblaciones.

Los Achuar son un pueblo indígena perteneciente a la familia Jíbaro como
los Awajun y Wampis en el Perú. Asentados en las riberas de los ríos Tigre,
Corrientes, Pastaza, Huasaga, Manchari, Huitoyacu, y Situche, así como en
las quebradas de Masacuri y de Anazo. El vocablo "Achuar" tiene su origen
en el nombre de las grandes palmeras llamadas "Achu” que existen en los
diversos pantanos que abarcan su territorio, Achu= Palmera de Achu,
Shuar= Gente de ahí que viene a ser "Gentes de la palmera Achu". En
tiempos pasados fueron guerreros muy temidos; se decía que un Achuar
podía seguir a su enemigo hasta aniquilarlo. La historia del pueblo Achuar
se ha caracterizado por las luchas de resistencia contra la colonización
española; esto causó que durante la primera parte del siglo XIX, los Achuar
permanecieran en relativo aislamiento del resto de la sociedad peruana,
situación que ha variado sustancialmente en los últimos 50 años. Los Achuar
sufrieron los estragos de la época cauchera. Además, en la década del
setenta, la vida de los Achuar se relaciona con las actividades de
hidrocarburos, actividad que ha dejado pasivos ambientales importantes en
las tierras donde habitan, lo que les ha afectado seriamente.
2
Los Quechua del Pastaza y del Tigre son un pueblo indígena compuesto por
familias que perdieron su identidad étnica, proveniente de los grupos
indígenas Canelos, Coronados, Urarinas, Romaynas, Shimiages, Arabelas y
Muratos, a los que durante el período misional les fue impuesto el idioma
quechua. Geográficamente se ubican en los distritos de Pastaza, Tigre,
Barranca y Trompeteros.
3
Los Cocama u Omaguas son un pueblo indígena que habita actualmente en la
cuenca del Marañón. Están estrechamente emparentados con los Cocamilla.
Los Cocama llegaron al alto Amazonas como parte de los Omagua, de
lengua Tupí, que dominaban en el siglo XVI la navegación y el comercio por
el gran río. Desde 1853 fueron reclutados como mano de obra en las
haciendas de los colonos del Huallaga y luego sufrieron los efectos de la
explotación del caucho en la región. A finales del siglo XX era común
encontrar a Cocama como obreros o jornaleros.
4
El pueblo Urarina es un pueblo indígena que habita territorios de la provincia
de Loreto de la cuenca del río Chambira (afluente del Marañón).
5
Es importante señalar que el lote 1AB produce 17 mil barriles de petróleo
pesado, casi el 12% del crudo nacional. El año 2012 las regalías cobradas
fueron de US$ 166'777,461; el canon y sobre canon fue de US$ 106'317,704 y
en impuesto a la renta se pagó US$ 37'612,447.
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Avances del
Diálogo

OEA APROBÓ
PROPUESTA PERUANA SOBRE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Con el propósito de compartir con los países
latinoamericanos la experiencia peruana sobre
gestión de conflictos, la 44° Asamblea General de la
OEA aprobó por unanimidad la Resolución titulada
“Diálogo inclusivo para el abordaje eficaz de la
conflictividad social en la inversión para el desarrollo
integral”. Dicha Resolución está basada en la
renovada experiencia del Gobierno del Presidente
Ollanta Humala en materia de prevención y gestión
de conflictos sociales.

trabajo ha permitido resolver, a través del diálogo
inclusivo, 90 conflictos sociales, así como reactivar
proyectos de inversión por más de 20,000 millones de
dólares en 22 meses.
Con la Resolución aprobada se busca fortalecer
capacidades en los países de América Latina y el
Caribe para solucionar, a través del diálogo
inclusivo, los conflictos sociales relacionados con
proyectos de inversión.

La Asamblea General de la OEA se realizó en
Paraguay del 3 al 5 de junio del año en curso. El
representante del Perú ante la OEA, Juan Jiménez
Mayor, resaltó el apoyo unánime de los Estados
Miembros a la iniciativa peruana y consideró
positivo que el Perú comparta su experiencia con los
países de la región. Resaltó que uno de los aciertos del
actual Gobierno, en este ámbito, ha sido la creación
de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuyo

Al respecto, el Alto Comisionado de la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Vladimiro
Huaroc, manifestó su satisfacción por que la
experiencia peruana pueda servir a los países de
América Latina, que tienen problemas muy similares
a los nuestros en el manejo de los conflictos sociales,
en un marco de fortalecimiento de la democracia y la
gobernabilidad. Expresa su reconocimiento a la
representación peruana en la OEA por haber
concretado tan importante iniciativa.

LAS BAMBAS:
DIÁLOGO CON DESARROLLO
Inversión pública en la provincia
de Cotabambas

En marzo de 2013, hace 15 meses, el alcalde de la
provincia de Cotabambas acudió a la Presidencia del
Consejo de Ministros para buscar una reunión de
trabajo con el representante de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad a fin de abordar sus
preocupaciones en torno a la falta de inversión
pública en la provincia y de cómo la frustración y el
desánimo se venían apoderando peligrosamente de
la población campesina que veía pasar ante sus ojos
una oportunidad perdida en forma de paradoja: La
construcción de la infraestructura de la mina Las
Bambas, el proyecto minero de cobre más grande del
Perú, avanzaba bien, pero los fundados reclamos de
la población para mejorar, o en su caso desarrollar,
infraestructura de salud, educación, saneamiento
básico integral, infraestructura de riego, entre otros,
se acentuaban a tal punto de estarse gestando un
conflicto social de proporciones mayores.
El análisis y respuesta de la ONDS fue rápida y
constató la contradicción. Sin embargo, a diferencia
de otros casos, la responsabilidad para la atención de
las demandas no se encontraba en la empresa minera

que, a través del Fondo Social Las Bambas - FOSBAM
y la aplicación de otras políticas de responsabilidad
social durante 8 años, había demostrado capacidad
de relacionamiento comunitario intercultural así
como la elaboración de estudios de pre inversión y
ejecución de diversos proyectos para beneficio de la
provincia de Cotabambas. Incluso, en algún
momento, la empresa minera y las municipalidades
se encargaron de pagar la planilla de profesores y en
algunos casos del personal de salud. Algo irregular e
insostenible ya que se trata de una responsabilidad
gubernamental del nivel regional.
Al identificar las demandas, la ONDS se comunicó
con los sectores del Poder Ejecutivo para medir la
densidad del problema y conocer con más detalle la
situación de los proyectos. Las respuestas fueron más
desalentadoras aún, porque en sus radares la
inversión pública de impacto en Cotabambas no
estaba prevista en el corto plazo.
En ese sentido, se hizo nuevo repaso multisectorial,
dos reuniones exploratorias adicionales, se conversó

49

Octubre 2013

Julio 2013

Diciembre 2013

con los representantes ante la mesa que hacía ocho
meses venía impulsando el Ministerio de Energía y
Minas, pero las respuestas siempre fueron las
mismas: No está presupuestado, el proyecto tiene
observaciones, falta presentar otros documentos, la
norma no lo permite, está previsto para el 2016, ahora
no se puede hacer nada, entre otras negativas.
La contundencia y pluralidad estatal del “no se
puede” hizo explorar a la ONDS otros caminos, uno
de ellos fue – otra vez – hacia el Ministerio de
Economía y Finanzas. Un camino interesante y poco
conocido entre autoridades locales de los distritos y
provincias de influencia de proyectos mineros y que
viabiliza la posibilidad del financiamiento de
proyectos de inversión pública es a través de un
procedimiento de endeudamiento interno con cargo
a futuros recursos que se originen en la explotación,
venta del mineral y pago de impuestos. Este
mecanismo, para algunos, es denominado “adelanto
de canon”.

Se realizaron diversas reuniones. El rigor técnico de
los funcionarios de la Dirección General de Políticas
de Inversiones y de la Dirección General de Tesoro y
Endeudamiento Público del Ministerio de Economía
y Finanzas no constituyó ninguna barrera o
limitación, sino todo lo contrario. El camino se fue
aclarando al punto de llegar al consenso de convocar
a dos reuniones por separado. Una, entre la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio
de Economía y Finanzas y los representantes de la
empresa minera Xstrata Cooper para que conozcan el
mecanismo, lo evalúen y definan su participación.
Otra, entre la PCM, el MEF, el alcalde provincial de
Cotabambas y sus técnicos, a fin de explicarles la
naturaleza de la operación, requisitos, alcances y
procedimiento en general.
Ambas reuniones se realizaron en el mes de abril. Los
resultados fueron auspiciosos. El alcalde provincial
Guido Ayerve se comprometió a conversar con los
alcaldes distritales, sin embargo, no todos
respondieron al unísono, pues algunos expresaron
dudas y planteaban escepticismo. Otros, se oponían

Marzo 2014

Marzo 2014

EN EL PROCESO DE DIÁLOGO
HAY UNA INTENSA ACTIVIDAD
MULTISECTORIAL PROMOVIDA
Y LIDERADA POR LA PCM

sin siquiera entender de qué se trataba el mecanismo.
Uno de los que se opuso fue el alcalde del distrito de
Challhuahuacho, donde se encuentra el proyecto Las
Bambas.
Odilón Huanaco, alcalde de dicho distrito, buscó una
salida comunicándose directamente con la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Claramente
dicho alcalde no tenía entre sus objetivos sumarse al
esfuerzo que se venía trabajando con el MEF, la
empresa minera y la municipalidad provincial. Más
bien, su estilo fue confrontacional exigiendo: “El
premier tiene que ir a Challhuahuacho”.
Poco a poco se fue generando confianza. La relación
con el alcalde de Challhuahuacho, Odilón Huanaco,
se iba haciendo fuerte a pesar del nivel de frustración
y suspicacia que había alcanzado tras su decepción
por el loable esfuerzo de coordinación para el
desarrollo que había impulsado el MINEM, pero sin
respuestas favorables de los sectores del Poder
Ejecutivo. La posición institucional de la ONDS
desincentivó al alcalde de adoptar “medidas de

lucha” porque no eran necesarias y tampoco lo era
llevar al premier o algún otro ministro, ya que en ese
momento no tenían nada trascendental que anunciar
para el desarrollo de Challhuahuacho o de la
provincia de Cotabambas.
En mayo de 2013, el alcalde Odilón Huanaco se convenció de las propuestas y los planteamientos y se
comprometió a unirse al proceso. Las primeras reuniones empezaron a darse con el MEF y la empresa
minera. El alcalde Guido Ayerve, seguía firme en sus
objetivos. El compromiso político de la PCM se
expresó en más de una reunión con ambos alcaldes,
asesores y comuneros que los acompañaban.
Entre los meses de mayo y junio hubo una intensa
actividad multisectorial promovida y liderada por la
PCM. Viceministros, directores generales, directores
de línea, funcionarios y técnicos de distintos
ministerios trabajaron intensamente para definir la
cartera de proyectos de inversión pública a ser
financiada. Entre las principales demandas
enfocadas por los alcaldes Ayerve y Huanaco, a los
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que se sumó el alcalde del distrito de Mara, Roberto
Bolívar, se encontraban proyectos relacionados a
salud, educación, represamiento, riego, agua,
desagüe, disposición de residuos sólidos, vías de
comunicación, entre otros. Nunca se habló de
estadios, coliseos, piscinas, parques, monumentos,
entre otros.
El compromiso político representado por el
Presidente del Consejo de Ministros y el Alto
Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad, al que se sumó el convencimiento del
Ministro de Economía y Finanzas y de los
viceministros de Minas y de Construcción y
Saneamiento, fue un elemento indispensable sin el
cual no se hubiera podido avanzar. También fue
indispensable el acompañamiento permanente de la
empresa minera, a través de la contratación de
equipos técnicos para elaborar o mejorar la calidad
de los estudios.
Este trabajo previo permitió organizar una comisión
de funcionarios del gobierno central para viajar al
distrito de Challhuahuacho y anunciar medidas
importantes para el desarrollo de la provincia de
Cotabambas. En efecto, el 04 de julio se trasladó esta
delegación encabezada por el Alto Comisionado de
la ONDS-PCM, la viceministra de Construcción y
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, el
viceministro de Minas del Ministerio de Energía y
Minas, el director general de política de inversiones
del MEF y otros funcionarios del MINSA, MTC,
MINAM y MINAGRI (Agroideas y Miriego).
Se anunció la decisión del gobierno central de
aprobar un primer paquete de 45 millones de nuevos
soles de los cuales 19 millones serían ejecutados en
Challhuahuacho, 17 millones en Tambobamba y 7
millones en Mara. La viceministra de Construcción y
Saneamiento, Hilda Sandoval, informó que el
proyecto de saneamiento básico integral sería
financiado íntegramente con recursos de
VIVIENDA, desde su formulación. El representante
de PROVIAS NACIONAL, anunció el cronograma
de licitación para la elaboración de estudios para el
futuro asfaltado de 250 kilómetros de la carretera
Inquilpata, Chinchaypujio, Cotabambas,
Tambobamba, Challhuahuacho que demandará una
inversión aproximada de 181 millones de soles.
Finalmente, se anunció la aprobación de un segundo
paquete de inversión de proyectos, a condición de
que se formulen correctamente los proyectos y se
prioricen las necesidades de la provincia.

El caso de Challhuahuacho – Cotabambas ha sido
fundamental pues representa la prueba palpable de
la posibilidad de transformar situaciones adversas,
inequidades sociales, contradicciones que producen
el nacimiento de conflictos violentos, en verdaderas
oportunidades de cambio, de inclusión social, de
generación de confianza y credibilidad y la construcción de resultados concretos. Todo esto bajo la estrategia, impulsada por la ONDS, de la “gestión del
diálogo”.
Asimismo, este caso marcó el desafío institucional de
la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, de
poder implementar mecanismos de coordinación y
seguimiento con las entidades públicas, empresa y
actores políticos y sociales para que se dé
cumplimiento a cada uno de los compromisos
asumidos, el único camino para evitar que el
conflicto escale amenazante.
Mes a mes, se desarrollaban nuevas reuniones de
trabajo con los sectores del poder ejecutivo,
municipalidades, empresa, consultores, presidentes
comunales, dirigentes sociales y otros.
Así, el año 2013 cerró con dos hechos importantes:
Por un lado, se aprobó mediante decreto supremo la
operación de endeudamiento interno con cargo a
canon futuro y se firmó el convenio de transferencia
de 47.4 millones de nuevos soles para financiar 14
proyectos de inversión pública. Por otro, el
Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de
Challhuahuacho suscribieron un convenio para la
formulación del proyecto de inversión pública para
dotar de un sistema de agua potable y alcantarillado
sanitario. El monto de inversión previsto es de 30
millones de nuevos soles, aproximadamente.
Ambos anuncios son históricos y no tienen
precedente. El monto de inversión pública a ser
ejecutada en el año 2014 suma más de 70 millones de
nuevos soles. Esto permitirá que la provincia de
Cotabambas, específicamente los distritos de
Tambobamba, Challhuahuacho y Mara puedan
acceder a servicios públicos que antes no gozaban y a
mejorar sus condiciones de vida.
La transferencia de estos recursos a los gobiernos
locales – en el caso del paquete de 47.4 millones de
nuevos soles – también impone la obligación de
aprender a gestionarlos adecuadamente.
Municipalidades que en promedio tienen como
presupuesto de inversión anual no más de 2 o 3
millones de nuevos soles, ahora tienen el desafío de
ejecutar adecuadamente estos nuevos montos. Este
desafío está siendo acompañado por los funcionarios

Proyecto Las Bambas
en la región Apurímac

del MEF quienes vienen supervisando las acciones
desarrolladas por las municipalidades. Del mismo
modo, la empresa minera ha puesto a disposición de
las municipalidades, profesionales de primer nivel
que ayuden a una mejor gestión de dichos recursos y
eviten errores, negligencias o actos dolosos que
pudieran presentarse.
En estos primeros cinco meses del 2014, el trabajo de
la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad se ha
concentrado en coordinar con el MEF, municipalidades, gobierno regional de Apurímac y empresa, la
aprobación del segundo paquete de inversión.

de comunicación, un relleno sanitario que permita la
disposición adecuada de los residuos sólidos de
Challhuahuacho, saneamiento básico rural, entre
otros.
Este caso revela, una vez más, los avances y
resultados de la gestión del diálogo implementada en
la provincia de Cotabambas, con énfasis en el distrito
de Challhuahuacho, afirmando que sí es posible
prevenir conflictos sociales y transformar las
controversias sociales en oportunidades de cambio y
de desarrollo.

Actualmente se han realizado múltiples reuniones de
trabajo, todas ellas valiosas e importantes. La última
de ellas fue el 14 de mayo en el MEF. En esta se pudo
tener mayor claridad de la última etapa de
levantamiento de observaciones de los 21 proyectos
de inversión pública, cuyo monto supera los 100
millones de nuevos soles. Entre estos proyectos
destacan el mejoramiento de infraestructura
educativa en diversas comunidades campesinas, vías
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HUANCABAMBA:
EL CASO RÍO BLANCO

I. Contexto geográfico
Huancabamba es una de las ocho provincias que
conforman el departamento de Piura, en el norte del
Perú. Limita al norte con el Ecuador, al este con el
departamento de Cajamarca, al sur con el departamento de Lambayeque y al oeste, con la provincia
de Morropón y la provincia de Ayabaca.

ECUADOR

La provincia comprende una extensión territorial de
4,254.14 km2 y está dividida en ocho distritos: (i)
Huancabamba; (ii) Canchaque; (iii) El Carmen de la
Frontera; (iv) Huarmaca; (v) Lalaquiz; (vi) San
Miguel de El Faique; (vii) Sondor; y, (viii) Sondorillo.
La capital provincial es Huancabamba, que se ubica a
una altitud sobre los 1,933 msnm.
Según los Censos Nacionales realizado por el INEI en
el 20071, la provincia tiene una población de 124,298
habitantes, de los cuales 62,396 son varones frente a
61,902 mujeres. La población huancabambina es
básicamente rural, ya que 108,940 habitan en el
campo y 15,356 lo hacen en la ciudad. Asimismo es de
destacar que casi las 2/5 partes de la población está
conformada por una población comprendida entre 0
y 14 años de edad, conforme se muestra en el
siguiente cuadro:

PROVINCIA DE
HUANCABAMBA

Piura - Perú

Cuadro N° 1:
Población total por grupos de edad2
3,046

Menores de 1 año

12,069

De 1 a 4 años

16,067

De 5 a 9 años

17,945

De 10 a 14 años
12,294

De 15 a 19 años
9,105

De 20 a 24 años
7,703

De 25 a 29 años

7,190

De 30 a 34 años

6,863

De 35 a 39 años

6,318

De 40 a 44 años

5,525

De 45 a 49 años

4,721

De 50 a 54 años
De 55 a 59 años

3,618

De 60 a 64 años

3,494

De 65 y más años

8,340
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La alcaldía provincial es ejercida por el profesor
Wilson Ramiro Ibáñez Ibáñez del Movimiento Agro
Si, quien conjuntamente con los once regidores
electos conforman el Concejo Municipal. Una de las
principales actividades económicas y a la vez,
atractivo turístico de la provincia es el denominado
“turismo esotérico” que se practica al complejo las
Huaringas, conformada por un conjunto de 14
lagunas de diversos tamaños y formas, siendo las
más famosas la “Shimbe” y la “Negra” o laguna del
inca. Sin embargo, existen otros atractivos turísticos y
sitios arqueológicos.
La actividad agropecuaria es otra de las importantes
actividades que sustentan la economía provincial, sin
descuidar el potencial minero existente.

II. Acerca del proyecto minero Río Blanco
El Estudio de Impacto Ambiental Semi Detalllado
(programa de exploración minera 2008-2010)3, ubica
al Proyecto Río Blanco en el sector oriental del
departamento de Piura (provincia de Huancabamba,
distrito de El Carmen de la Frontera), región
septentrional del Perú próxima a la frontera con
Ecuador, en una zona muy accidentada con una
altitud que varía entre los 2,200 y 2,800 metros sobre
el nivel del mar. La zona pertenece a la cuenca del
Amazonas, y está en el margen derecho del Río
Blanco, el cual, en confluencia con el río Samaniego,
dan origen al río Canchis y, éste, a su vez da origen al
río Chinchipe, un tributario del río Marañón.

La concesión minera para el desarrollo del proyecto
minero Río Blanco, se ubica en la colina Henry´s Hill
y en territorios propiedad de las comunidades
campesinas Segunda y Cajas (Huancabamba) y de
Yanta (Ayabaca), dentro de los 50 km. de la frontera
con el Ecuador.
La inversión estimada del proyecto es de 2,500
millones de dólares y busca explotar un yacimiento ubicado en el cerro Henrry´s Hill- de cobre y
molibdeno, mediante tajo abierto. El proyecto
explotaría 25 millones de toneladas de mineral al año,
con una vida útil estimada de 20 años.
El Reporte Anual de Monterrico Metals4, propietaria
de la concesión minera a través de su subsidiaria Río
Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz S.A.), señala
que el yacimiento tiene 498 millones de tonelada de
mineral, de los cuales 133 son probadas y 365
probables. Se calcula que el tajo ocupará un área de
400 hectáreas y que las labores mineras, que incluyen
relaves, desmonte, plantas, etc. abarcarían 1,000
hectáreas.
Cabe señalar que el Proyecto Río Blanco fue autorizado por Decreto Supremo Nº 023–2003-EM, que lo
declara como uno de necesidad pública e interés
nacional, ya que esta calificación era un requisito
indispensable para la realización del mismo pues la
Constitución del Perú del año 19935 impide que
extranjeros puedan realizar operaciones mineras
dentro de los 50 km. de la frontera.
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III. Antecedentes de la conflictividad
Es importante ubicar que en el año 1994, la empresa
australiana Newcrest, a través de su subsidiaria
Minera Coripacha S.A., descubrió el yacimiento de
cobre - colina Henry´s Hill-, cuyos territorios son propiedad de las Comunidades Campesinas Segunda y
Cajas, y de Yanta. En octubre de 1997, se suscribieron
los permisos de uso de tierras superficiales, entre
minera Coripacha y la Comunidad Campesina
Segunda y Cajas (distrito de Carmen de la FronteraHuancabamba) y con la Comunidad de Yanta
(Ayabaca). Posteriormente, en 1999, la empresa
Minera Majaz S.A., subsidiaria de la empresa
británica Monterrico Metals Plc., adquirió los
derechos de la concesión que abarca una extensión de
6,472 hectáreas. Actualmente, la concesión es
propiedad de la empresa Rio Blanco Copper S.A.
Los inicios del conflicto se ubican en el año 2003,
fecha en la cual la Comunidad Campesina Segunda y
Cajas, propietaria de las tierras donde se desarrolla el
proyecto, por acuerdo de Asamblea Comunal revocó
la autorización concedida, por supuesta afectación a
los recursos hídricos de la zona y en consecuencia,
negó la autorización a la empresa para la realización
de actividades. Asimismo, en dicho año, con fecha 27
de junio se emitió el Decreto Supremo Nº 023-2003EM, mediante el cual se declaró de necesidad pública
e interés nacional el Proyecto Minero Río Blanco y el
28 de noviembre se dictó la Resolución Ministerial Nº
478-2003- EM/DGAA mediante la cual el Ministerio
de Energía y Minas aprobó la evaluación ambiental

abam
uanc

HUANCABAMBA
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CAJAMARCA

del Proyecto Minero Río Blanco y se habilitó a la
empresa a realizar las actividades de exploración y su
EIA entre noviembre de 2003 y noviembre de 2006.
Los momentos más duros del conflicto se dieron
entre enero de 2004 y agosto de 2005, período en el
cual se desarrollaron una serie de actividades, entre
ellas, tenemos:
· El 10 de enero de 2004, la asamblea general de la
comunidad de Yanta acordó por unanimidad no dar
permiso para el desarrollo de la actividad minera en
su territorio, por la posible afectación de su medio
ambiente.
· El 23 de abril de 2004 se realizó la primera marcha en
contra de la presencia de la empresa minera,
movilización en la que perdió la vida el rondero
Reemberto Herrera Racho.
· El 23 de julio de 2004 se instaló la Mesa de Diálogo
Río Blanco, promovida por el Gobierno Regional de
Piura, bajo facilitación del Centro de Análisis y
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (CARC-PUCP). No participaron los
representantes de las organizaciones sociales y
comunales, bajo el argumento que el CARC-PUCP
había perdido su condición de neutralidad.
· El 25 de julio de 2005 los comuneros de Yanta
iniciaron una segunda marcha hacia el campamento
minero. Esta marcha tuvo el saldo lamentable de un
rondero muerto, Melanio García Gonzáles.

· El 2 de agosto de 2005, se frustra el diálogo por no
llegar a acuerdos y luego se produce una agresión
física al Vice Ministro de Energía Minas Rómulo
Mucho Mamaní.
Otro hito importante en la conflictividad es el tiempo
que comprende entre agosto de 2006, con la
constitución del Frente y el proceso de diálogo
impulsado por la comunidad, y diciembre de 2006,
destacando las siguientes actividades:
· El 24 de setiembre de 2005 se constituyó el Frente
por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del
Perú (FDSFNP), integrado por los alcaldes
provinciales de San Ignacio, Jaén, Huancabamba y
Ayabaca, el alcalde distrital de Carmen de la
Frontera, representantes de las Comunidades
Campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, de las
Rondas Campesinas, de los Frentes de Defensa y
otras organizaciones, con fuerte injerencia de la
Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas
por la Minería (CONACAMI), Red Muqui,
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz
(FEDEPAZ), Comité Académico Técnico de
Asesoramiento a Problemas Ambientales –
CATAPA, CooperAcción, entre otras ONGs
ambientalistas quienes presentaron una propuesta
de diálogo al Ministerio de Energía y Minas el 15 de
noviembre de 2005.
· Entre enero y abril de 2006 se realizaron tres
reuniones entre el FDSFNP y el Ministerio de Energía
y Minas.
· El 25 de mayo de 2006, el Ministerio de Energía y
Minas suspendió el diálogo, por falta de legitimidad
del FDSFNP.
· En julio 2006 el FDSFNP solicitó en una reunión al
Ministerio de Energía y Minas para retomar el
diálogo, pero esto no tuvo éxito.
· En diciembre 2006, el FDSFNP en reunión con el
Director General de Gestión Social del Ministerio de
Energía y Minas y con el representante de la Unidad
de Conflictos de la Presidencia del Consejo de
Ministros, solicitaron se retome el diálogo.
Otro período de tiempo del estado de conflictividad,
es el comprendido entre los años 2007 al 2010, en la
cual destacan las siguientes acciones:
· El 30 de marzo de 2007, la Municipalidad distrital de
Pacaipampa publicó la ordenanza municipal que
crea el mecanismo de consulta vecinal. Las
municipalidades de El Carmen de la Frontera y

Ayabaca emiten ordenanzas en el mismo sentido con
fecha 18 de abril.
· En mayo, el consorcio chino Zijin adquirió el 79.9%
de las acciones de Monterrico Metals; su empresa
subsidiaria Minera Majaz en Perú cambió su
denominación a Empresa Río Blanco Copper S.A.
· El 11 de septiembre de 2007 se realizó una primera
reunión de diálogo en Piura convocada por el
premier de aquel entonces, Jorge del Castillo. No
asistieron los alcaldes, ni las organizaciones que
integran el Frente, por la cercanía de la consulta
vecinal convocada.
· El 16 de septiembre de 2007 se realizó la consulta
vecinal en los distritos de Pacaimpampa, El Carmen
de la Frontera y Ayabaca, impulsada por el FDSFNP
con apoyo de CONACAMI y la ONG OXFAM, en la
cual el 94.7% votó en contra de la actividad minera.
· El 6 de diciembre de 2007, apenas iniciada la
segunda reunión de la Mesa de Diálogo en Ayabaca,
el entonces presidente del Consejo de Ministros,
Jorge del Castillo la suspendió.
· El 27 de diciembre de 2008, se publicó el Decreto
Supremo N° 024-2008-DE, que declaró de necesidad
pública la inversión privada en actividades mineras,
a fin que Xiamen Zijin Tongguan Investment and
Development Co. Ltd., pueda adquirir y poseer
concesiones y derechos sobre minas y recursos
complementarios para el mejor desarrollo de sus
actividades productivas, dentro de los cincuenta
kilómetros de la frontera norte del país.
· El primero de noviembre de 2009 se reportó la
incursión violenta de personas armadas en las
instalaciones del campamento Henry´s Hills,
provocando la muerte de dos vigilantes (Luis Gómez
Vílchez y José Severino Zapata) y del administrador
del campamento (Eduardo Ramirez Montero), así
como la desaparición de dos trabajadores de la
empresa e incendio de gran parte de las instalaciones.
· El 2 de diciembre de 2009, en el caserío de Cajas
Canchaque del distrito de Carmen de la Frontera,
ronderos se enfrentaron al equipo especial de
investigación de la PNP, cuando iban a capturar a los
hermanos Lorenzo y Augusto Rojas García,
presuntos implicados en el ataque al campamento.
Allí fallecieron dos ronderos (Vicente Romero
Ramirez y Cástulo Correa Huayama).
· El 16 de setiembre de 2010 -tercer aniversario de la
consulta vecinal- la ONG Comité Académico Técnico

57

de Asesoramiento a Problemas Ambientales –
CATAPA, lanzó la Campaña Internacional
“¿Minería en el Paraíso? Zonas libres de minería”.
Representantes del FDSFNP, Red Muqui y ONG
CATAPA, señalaron que el propósito es proteger a
las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San
Ignacio de una probable contaminación de sus
vertientes de aguas, y respaldar a los movimientos
sociales de la zona en la lucha por la defensa del
Medio Ambiente.
El último período de este caso, comprende desde
enero de 2011 a la fecha, y en el cual se destacan los
siguientes hechos:
· El 24 de abril de 2011 en una reunión llevada a cabo
en el Caserío Yumbe - El Carmen de la Frontera, con
un aproximado de 200 personas, por el sétimo
aniversario de primer ataque al campamento minero,
fue ratificado el compromiso de defensa de los
páramos andinos e impulsar la promulgación de una
ley que declare la Intangibilidad de la zona.

· El 22 de octubre de 2011 se realiza una marcha y
mitin pro minería en Huancabamba, participando un
aproximado de 800 personas y 40 mototaxis, convocada por Ananías Campos Pusma, secretario general
del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil
de Huancabamba; demandando entre otros puntos la
ejecución del proyecto minero Rio Blanco.
· En agosto de 2013 se focaliza el rebrote de las
protestas, mediante la realización de una Asamblea
General de las rondas campesinas de Huancabamba,
convocada por el Presidente de la Central de las
Rondas Campesinas, acordándose como principales
puntos, la intervención a los mineros ilegales del
distrito de El Carmen de La Frontera; el terreno del
campamento minero sea revertido a la Comunidad
Campesina de Segundo y Cajas; el desarrollar
movilizaciones en fechas próximas y el cierre
definitivo de la oficina administrativa de la empresa
minera.

IV. Pedido de los Ronderos
· En el mes de setiembre de 2001 se registran diversos
actos y acciones de protesta, organizadas por las
rondas campesinas de Huancabamba, como la
“peregrinación a la zona del campamento minero Río
Blanco”, marchas y mítines.
· El 14 de noviembre de 2011 se reportó el incendio de
las viviendas de Jesús Sindulfo Neira Guerrero
(caserío Rosarios Bajos) y el presunto robo de 30 mil
nuevos soles a su esposa; y de Gerardo Cruz Pusma
(Centro Poblado El Carmen, donde funciona la
oficina de informaciones y logística de la Minera Rio
Blanco); y, de Juan Cruz Pusma (caserío de
Huachumo).

La Central Unica Provincial de Rondas Campesinas
de la Provincia de Huancabamba – Región Piura
(CUPRC), mediante Oficio Múltiple N° 010-2014CUPRC./Hbba., de fecha 25 de marzo de 2014, suscrita por su presidente Prof. Arsenio Guevara Ojeda,
remite el “Memorial de pedidos reiterativos que
hacen las autoridades, comunidades campesinas,
rondas y la población organizada en general de la
provincia de Huancabamba”, en el cual expresan sus
demandas y la posibilidad de iniciar un proceso de
diálogo que permita abordar el problema socio
ambiental que habría generado la empresa minera
Río Blanco. Entre estas demandas se encuentran:

Local central de las Rondas
campesinas de Huancabamba

1. No permitir la actividad minera en Huancabamba.
Este pedido se sustenta en los acuerdos de las
Asambleas Generales de la CUPRC realizadas con
anterioridad y los resultados de la Consulta Popular
de comuneros y ronderos del distrito de El Carmen
de la Frontera y Pacaipampa – Ayabaca, efectuado en
el año 2007, que “votó” por el NO a la minería, ya que
señalan, “(…) podría ocasionar un inminente peligro,
de extinción de bosques y las cordilleras de cuencas
que sirven como almacenes de los colchones
acuíferos que permiten la existencia del caudal de
importantes ríos, como son el río Huancabamba,
captados por los grandes proyectos agrícolas, el río
Quiroz y el río Samaniego, entre otras pequeñas
afluencias de agua, (…)”
2. Exigir a la Municipalidad provincial de Huancabamba, no otorgue licencia de funcionamiento para
oficina administrativa, al proyecto minero Rio
Blanco, por carecer de “licencia social”.
3. Derogatoria del Decreto Supremo N° 024-2008-DE,
por concesionar terrenos comunales dedicados a la
agricultura, la ganadería y el ecoturismo. Asimismo
se manifiesta que al momento de dictarse dicho
Decreto no se tomó en cuenta la opinión de la
comunidad, vulnerándose el Convenio de la OIT N°
169, ya que la consulta previa a que hacen referencia
nunca se realizó.
4. Exigir la presencia del Ministerio de Energía y
Minas, conjuntamente con el Alto Comisionado de la
ONDS - PCM para arribar a un diálogo que ponga fin
a la problemática social.
5. Cambio o destitución de la fiscal adjunta provincial, Dra. Mercedes Coronado Antón e informe de los
resultados de la investigación que se habría efectuado contra los ex fiscales Martín Rijalva Gutierrez y
Henry Ernesto Alcántara Masías. Esto se solicita en el
supuesto de que dichas autoridades no estarían
actuando con arreglo a derecho, más bien, le imputan inconducta funcional a la Dra. Mercedes
Coronado por “acusar a dirigentes ronderiles sin
sustento justo y por retrasar diferentes casos que
están a su cargo (…)”.
6. Cancelación de la autorización de funcionamiento
de Radio Centinela, pues de acuerdo al memorial
“(…) en virtud que su propietario el señor Duber
Mauriola Labán, divulga en sus programas aspectos
relacionados con la intimidad de las personas sin
importarle que lo estén escuchando menores de
edad, llamando con apelativos discriminatorios a las
personas atentando contra su dignidad y
atropellando los derechos fundamentales, al parecer

pagado por la empresa minera, con lo que agudiza
más aún los conflictos sociales; (…)”.
7. Ejecución de obras de gran envergadura en irrigación y reforestación. Ya que al ser una zona
netamente agrícola, ganadera y turística, la CUPRC
reitera al Gobierno Central, a través del Ministerio de
Agricultura y el Ministerio del Ambiente, se asigne
presupuesto, para la ejecución de proyectos de gran
envergadura en irrigación y reforestación, con la
finalidad de incrementar la producción de pan llevar
que constituye el sustento familiar,
8. Informe sobre el tiempo que demande la ejecución
de la obra del canal Yumbe Sondorillo.

V. Respuesta de la ONDS
Frente a lo solicitado por la CUPRC, el Despacho del
Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo
y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de
Ministros, dispuso que el Comisionado para la
región Piura, realice una visita y reunión de trabajo in
situ, con los solicitantes, autoridades locales y otros
representantes de la provincia, con la finalidad de
tomar conocimiento de la problemática expuesta en
el memorial y coordinar actividades futuras con
vistas a preparar las condiciones mínimas necesarias
que nos permitan el abordaje del conflicto mediante
la apertura de un espacio de diálogo.
Efectuadas las coordinaciones previas con el presidente de la CUPRC, Sr. Arsenio Guevara Ojeda, se
programó la sesión de trabajo para el viernes 16 de
mayo de 2014, en el local ronderil de Huancabamba,
fecha en la cual conjuntamente con los integrantes de
su Consejo Directivo sustentaron las demandas
expuestas en el memorial anteriormente señalado.
Cabe destacar que en dicha reunión, se contó con la
asistencia del My. Comisario PNP y del Gobernador
provincial de Huancabamba.
Fue unánime el sentir de los dirigentes ronderiles, al
demandar la necesidad de establecer un espacio de
diálogo con la finalidad de abordar el estado de
conflictividad imperante en la zona.
Luego de tomar conocimiento de las demandas
expuestas y la necesidad de poder concordar la
realización de una primera sesión de trabajo de la
CUPRC con la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de
Ministros, que permita formular la respectiva
estrategia de intervención en coordinación con los
otros sectores del ejecutivo y con la posibilidad de
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Comisionado de la ONDS Pedro Palomino se reúne
con autoridades locales de Huancabamba

establecer un espacio de diálogo, se consideraron los
siguientes puntos:

diálogo en Huancabamba, con el objetivo de atender
la conflictividad existente en su provincia.

· La fecha estimada para llevar a cabo la sesión de
trabajo entre la CUPRC y la ONDS de la PCM, sería
antes de agosto del 2014.

Ahora bien, con el objeto de abordar el tema de conflictividad existente en la provincia de Huancabamba, resulta de necesidad realizar una segunda
visita de trabajo, con la finalidad de culminar el proceso de toma de conocimiento, ajustar los puntos de
agenda, los actores representantes de la comunidad,
entre otros temas.

· La agenda a considerar, son los puntos que se
exponen en el Memorial adjunto al Oficio Múltiple
N° 010-2014-CUPRC/Hbba., de fecha 25.03.14.
· Los actores participantes por la CUPRC serían:
- La Central Única Provincial de Rondas Campesinas
de la Provincia de Huancabamba – Región Piura
(CUPRC).
- Alcalde provincial de Huancabamba.
- Alcalde distrital de El Carmen de la Frontera.
- Comunidad Campesina de Segunda y Cajas.
- Comunidad Campesina de Yanta.
- Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte
del Perú.
- Asociación de Víctimas por los conflictos Mineros
en Huancabamba.
- Frente de Defensa del medio Ambiente.
- Federación de Comunidades y rondas de Ayabaca.
· El local donde se llevaría a cabo la sesión de trabajo
sería el Salón de Actos de la Municipalidad
provincial de Huancabamba.
Cabe destacar que se llevó a cabo una reunión de
trabajo con el Alcalde provincial Prof. Wilson Ramiro
Ibáñez Ibáñez, quien también expreso opinión
favorable a la posibilidad de abrir un espacio de

Realizada esta primera aproximación al conocimiento de la problemática de Huancabamba, la ONDS
considera de primera importancia abordar el tema,
ya que se evidencia entre otras consideraciones, una
débil presencia del Estado, sobre todo en los servicios
de salud, educación, infraestructura vial, entre otros;
escasa inversión pública en los diferentes sectores,
mínima presencia policial, alta percepción de corrupción así como de enriquecimiento indebido, etc. Todo
esto limita que la provincia de Huancabamba vaya al
mismo ritmo de crecimiento de la región.

1

Censo XI de Población y Censo VI de Vivienda 2007.
Fuente: INEI 2007.
En: www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGAAM/estudios/
EIAsd _Programa2008_2010.pdf
4
Reporte anual de Monterrico Metals, 2006.
5
Artículo 71.- En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que, en
caso alguno, puedan invocar excepción ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no
pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas,
combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente
declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros
conforme a ley.
2
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LA ONDS-PCM JUNTO CON
EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y EL GOBIERNO
REGIONAL DE AMAZONAS
IMPULSAN TALLER:
“Conflicto socio ambiental
transfronterizo en la Cordillera
del Cóndor”

La última semana de abril de 2014 se desarrolló, en
Chachapoyas, el taller “Conflicto Socioambiental
Transfronterizo en la Cordillera del Cóndor”, cuyos
objetivos fueron revisar y discutir sobre los conflictos
socio ambientales de implicancia transfronteriza en
el Parque Nacional Ichigkat Muja y la presencia de la
minería ilegal en la Cordillera del Cóndor1, y finalmente, definir los planes de acción directa en la
cuenca superior del río Santiago, en el distrito de Río
Santiago y en la cuenca superior del río Comaina, en
el distrito de El Cenepa, ambos distritos de la
provincia de Condorcanqui en Amazonas.
Al taller participaron aproximadamente 140 personas entre funcionarios regionales, represenante de
los sectores de transporte y comunicaciones, salud,
desarrollo y poblaciones vulnerables, educación, de
vivienda, energía y minas, entre otros. También estuvieron presentes los líderes de las organizaciones
indígenas, de ORPIAN - Organización Regional de
los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana del
Norte del Perú, ODECOFROC - Organización de
Desarrollo de las Comunidades Fronterizo del Alto

Cenepa- ODECAM - Organización de Desarrollo
Económico de las Comunidades Awajún del Marañón-, la FECOHRSA - Federación de Comunidades
Huambisas del Río Santiago, FECAS - Federación de
Comunidades Aguarunas del Santiago, FECONA
RIM - Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río, CPPAW - Comisión Permanente de los
Pueblos Awajún y Wampis, ODECOAC - Organización Indígena de Desarrollo de las Comunidades de
Alto Comaina. También participaron las autoridades, representantes de las fuerzas armadas y representantes de las ONGs que operan en la zona, como la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Cabe precisar que este taller se da en el marco de la
Ley 29778 – Ley Marco de Desarrollo e Integración
Fronteriza- que define los espacios de frontera,
establece los mecanismos de formulación,
coordinación, ejecución y seguimiento de la Política
Nacional de Desarrollo e Integración Fronterizos.
Asimismo, ha sido impulsado por el Consejo
Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración
Fronteriza –CONADIF- que es la máxima instancia
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multisectorial que se encarga de formular , conducir
y evaluar la política de Estado en materia de
desarrollo e integración fronterizos.
Este taller, además de ser un espacio para revisar la
política nacional de desarrollo fronterizo y discutir
las propuestas de articulación intersectorial e
intergumentamental, así como los planes de acción
directa, ha permitido reforzar la articulación y
coordinación entre el gobierno Regional de Amazonas, la ONDS – PCM y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Asimismo ha sido considerado como un
acto sin precedentes y de importancia vital, pues se
trató también de impulsar un espacio de encuentro
entre los pobladores de la zona andina de Amazonas
y la zona de la selva, que a pesar de convivir en el
mismo departamento, por la diferencias geográficas,
este acercamiento no ha sido tan recurrente. El taller
permitió no solo reunirse sino establecer intereses,
puntos de agenda y objetivos en común.
Caso en controversia
Son quizá dos casos que generan controversia en la
zona. Uno de ellos está referido al Parque Nacional
Ichigkat Muja y el otro, a la existencia de minería
ilegal e informal en la Cordillera del Cóndor.
La Cordillera del Cóndor es una región de territorio
ancestral de los pueblos Awajún, Wampis y Shuar de

Perú y Ecuador. En el año 1995, esta cordillera fue
escenario de los enfrentamientos bélicos entre ambos
países. Es recién en 1998, en que se suscribe el Acta
Presidencial Brasilia en que finaliza “en forma global
y definitiva, las discrepancias entre las dos
Repúblicas”.
Con esta Acta se da inicio a la creación del Parque
Nacional Ichigkat Muja. Una acción concreta para la
creación de zonas de protección ecológica a ambos
lados de la frontera. Un año después, el Gobierno del
Ecuador crea el Parque El Cóndor sobre las 2540
hectáreas, sobre su zona de protección ecológica. El
Perú, por su lado, establece la zona reservada
Santiago- Comaina (ZRSC), sobre la zona de protección ecológica que le corresponde2.
En el 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores
emite el informe “Zonas de Protección Ecológica
Perú – Ecuador y propuesta de creación del Parque
Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor. En
este informe se menciona que “la Cancillería no
estima conveniente la creación del Parque Nacional,
en los términos propuestos por INRENA, asimismo
indica que la Zona de Protección Ecológica debe
incluirse a la propuesta del Parque Nacional”3.
Frente a esto las organizaciones de base de El Cenepa
y Comunidades Nativas de la provincia de
Condorcarqui - Awajún y Wampis- solicitan respetar

Participación de autoridades, representantes y líderes de organizaciones

la propuesta inicial del Parque Nacional Ichigkat
Muja, donde se acordó la determinación de aproximadamente 150 mil hectáreas. Sin embargo, la nueva
propuesta señala un recorte del área, quedando
reducido a 85 mil hectáreas aproximadamente. Las
organizaciones indígenas denuncian esto, reclamando una vulneración a sus derechos -a ser consultados
y de autodeterminación.
Los logros del taller
Con la realización del taller se obtuvieron diversos
logros, uno de ellos fue el compromiso de los presidentes regionales a impulsar el desarrollo de las
regiones involucradas, incluyendo las culturas
representadas en esa zona.

Ambientales. En ese sentido, es fundamental visitar
la zona en conflicto.
Así mismo, las cancillerías de ambos países (Perú y
Ecuador) deben generar espacios de diálogo para la
tranquilidad social y promoción de un desarrollo
adecuado en la zona con la participación de los
aborígenes.
Finalmente, los representantes de las organizaciones
indígenas (Awajún – Wampis, en Perú y Achuar –
Shuar en Ecuador), deben sostener diálogos abiertos
con el propósito de debatir la problemática auífera,
biodiversidad y el comportamiento ancestro-cultural
entorno a la zona.

Otro de los logros es que la cancillería peruana va a
impulsar el diálogo con la cancillería ecuatoriana
para el abordaje de la frontera binacional.
Por su parte, la ONDS – PCM se ha comprometido a
intervenir junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores en los cinco puntos de integración fronteriza
(Perú - Ecuador, Perú - Colombia, Perú - Brasil, Perú Bolivia y Perú - Chile).
Recomendaciones
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad debe
continuar liderando el proceso en cumplimiento de
la política de prevención de Conflictos Sociales y

1

Se sabe que hay aproximadamente 10 mil ecuatorianos realizando minería
ilegal en la zona de la Cordillera del Cóndor, según informe de ODECOAC.
Decreto Supremo 005-1999-AG. Revisar Informe Final del Grupo de Trabajo
del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor – Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónico, Afroperuanos y Ambiente y EcologíaCongreso de la República.
3
Informe Final del Grupo de Trabajo del Parque Nacional Ichigkat Muja
Cordillera del Cóndor – Comisión de Pueblos Andinos, Amazónico, Afroperuanos y Ambiente y Ecología- Congreso de la República.
2
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LA PROTECCIÓN DE LA RESERVA
PAISAJISTA NOR-YAUYOS COCHAS

El 09.05.14 pobladores de las comunidades del distrito de Huancaya, provincia de Yauyos – Lima, manifestaron su rechazo frente a las actividades de explotación cuprífera de la compañía minera Milagro
Ancovilca S.A.C, cuyas concesiones se encuentran
dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas
(RPNYC). Esta actividad significaría un riesgo a la riqueza que posee la Reserva Paisajística, que cuenta
con numerosas cascadas, flora y fauna típica de la
zona altoandina, entre otros valores paisajísticos.
Este rechazo se generó porque las autorizaciones que
permitían el acceso de la empresa minera se habían
dado sin el conocimiento y diálogo con la comunidad. Prueba de ello es la resolución directorial N°
244 - 2013 - GRL - GRDE - DREM, la cual resuelve
“otorgar certificado de operación a la minera
Ancovilca, sin antes haber obtenido la licencia social
y derecho de pase por parte de las comunidades”.
En ese contexto, los pobladores bloquearon – entre
los días 7 y 8 de mayo -con tranqueras un puente en la
zona de Carmachay –Lima- para impedir el ingreso

y salida de vehículos y maquinaria pesada de la
empresa.
Frente a la preocupación y las demandas de las
autoridades de la provincia de Yauyos y de las
comunidades de Huancaya, Vitis, Alis, Tanta,
Miraflores, Laraos, Tomas y Carania, el Gobierno
Regional de Lima canceló los certificados de
operación que tenía la minera e incluso inició una
investigación a los funcionarios que los entregaron1.
El gerente general del Gobierno Regional informó
que tres resoluciones de la Dirección Regional de
Energía y Minas de Lima, fechadas entre octubre del
2013 y abril del 2014, que permitían justamente la
operación de la empresa minera Milagro Ancovilca
S.A.C. dentro de la reserva, fueron anuladas.

1

Una de ellas es la resolución 080-2014-GRL-DRDE-DREM del 11 de abril, que
otorgaba el certificado de operación minera a Milagro Ancovilca S.A.C pese a
que ya había caducado la declaratoria de impacto ambiental de la empresa.
Esto ha impulsado la realización de una investigación a los funcionarios
vinculados.

INFORME DEL
RELATOR JAMES ANAYA
sobre la situación de los derechos
de los pueblos indígenas en Perú en
relación con las industrias extractivas

Entre el 6 y 13 de diciembre de 2013, el Perú recibió la
visita de James Anaya, Relator Especial sobre la
situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los pueblos indígenas de las
Naciones Unidas. Justamente su visita fue para
conocer la situación de los pueblos indígenas en el
país, especialmente en relación a los efectos de las
actividades de las industrias extractivas.
Durante su visita, el Relator Especial realizó una serie
de reuniones representantes de Gobierno, a nivel
nacional y regional. También lo hizo con
representantes de los pueblos indígenas, de la
sociedad civil y de las empresas privadas.
Si bien estas reuniones tuvieron lugar en la ciudad de
Lima y en diversas ciudades, localidades y
comunidades indígenas en los departamentos de
Puno, Cusco y Loreto. El Relator visitó especialmente
dos casos emblemáticos que enfrentan los pueblos
indígenas en relación a proyectos de hidrocarburos.
Uno de ellos fue en el área del proyecto de
explotación de gas natural en Camisea, en el
departamento de Cusco y el área de explotación
petrolera en el Lote 1-AB (Lote 192) en Loreto.

En el mes de mayo del 2014, fue remitida, a las
diferentes instancias nacionales, la última versión
avanzada no editada del informe del Relator
Especial. Dicho informe está siendo circulado y será
publicado en el Consejo de Derechos Humanos en
setiembre de este año. Este documento se puede
revisar en la siguiente dirección electrónica:
http://unsr.jamesanaya.org/esp/specialreports/la-situacion-de-los-derechos-de-lospueblos-indigenas-en-peru-en-relacion-con-lasindustrias-extractivas
En esta edición del Willaqniki resaltamos las principales conclusiones y recomendaciones de informe,
especialmente el reconocimiento a los importantes
esfuerzos que se impulsan desde el Estado para
fomentar espacios de relación, diálogo y consulta con
los pueblos indígenas, como la creación e implementación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad hace 22 meses. Sobre esto el Relator Especial,
James Anaya, manifiesta “La Oficina trabaja en áreas
de conflictos reales o potenciales para establecer
mesas multisectoriales de diálogo, aumentar la
presencia del Estado, y contribuir a mejorar las
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· A pesar de esas experiencias negativas, cabe notar
que los pueblos indígenas en Perú no han expresado
una posición de rechazo completo a las actividades
extractivas, sino que han remarcado la necesidad de
que sus derechos sean respetados, incluyendo sus
derechos sobre sus territorios tradicionales, su
derecho de participar en todos los niveles de los
procesos de decisión relacionados con las industrias
extractivas que les pueden afectar, así como su
derecho de obtener beneficios e indemnizaciones por
las actividades desarrolladas en sus territorios.
· El Perú está haciendo esfuerzos importantes para
responder a los problemas asociados con la extracción de recursos naturales que afectan a los pueblos
indígenas, tales como el fortalecimiento de la legislación medioambiental, el desarrollo de un marco
legal sobre la consulta con los pueblos indígenas, las
medidas para establecer espacios de diálogo para
fomentar la paz social en áreas de conflicto, y el
establecimiento de un régimen específico de
protección para los agrupaciones indígenas en
aislamiento y contacto inicial. Sin embargo, se
requieren mayores esfuerzos para asegurar que las
actividades extractivas se lleven a cabo de forma
compatible con los derechos de los pueblos indígenas
y por medio de un esfuerzo coordinado y
comprensivo para atender las preocupaciones de los
pueblos indígenas y la paz social.
Relator James Anaya
en su visita al Perú

relaciones entre las empresas y las comunidades,
entre otros objetivos. Han sido numerosos los
conflictos gestionados por la Oficina, la gran mayoría
de ellos relacionados con el sector extractivo y el
aprovechamiento de recursos naturales. El Gobierno
informa que hasta marzo del presente año la Oficina
ha resuelto 86 casos de conflictos sociales”
Conclusiones expuestas en el Informe del Relator
Especial James Anaya sobre la situación de los
derechos de los pueblos indígenas en Perú:
· Como resultado de las actividades extractivas en
Perú a lo largo de varios años, diversos pueblos
indígenas en el país han sufrido impactos sociales y
ambientales devastadores, y sin percibir muchos
beneficios de estas actividades. A raíz de esta
situación, ha existido un alto nivel de descontento y
de desconfianza entre los pueblos indígenas hacia el
Estado y el sector industrial extractivo, lo que ha
resultado en numerosos actos de protesta y
enfrentamientos.

Recomendaciones sugeridas en el Informe del
Relator Especial James Anaya sobre la situación de
los derechos de los pueblos indígenas en Perú:
· El Gobierno debería impulsar, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros u otra entidad
competente, una revisión del marco regulatorio y de
programación del Estado relativo a la protección de
los derechos de los pueblos indígenas en el contexto
de las industrias extractivas. El objetivo de esta
revisión sería lograr las reformas legislativas,
regulatorias y de programación necesarias para
garantizar: el reconocimiento y goce efectivo de los
derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y
recursos naturales que ocupan o usan; la
participación de los pueblos indígenas en la
planificación estratégica estatal de la extracción y
desarrollo de los recursos naturales; la existencia de
procedimientos de consulta adecuados en relación a
proyectos extractivos específicos, implementados en
todas las fases de toma de decisión que puedan
afectar a los derechos de los pueblos indígenas; la
eficacia de las medidas de protección y salvaguarda a
implementarse por el Gobierno y las empresas frente
a los impactos ambientales; compensaciones y la
participación en beneficios en términos justos;

conductas empresariales que mantengan el pleno
respeto a los derechos de los pueblos indígenas; y
mecanismos efectivos para remediar la vulneración
de los derechos de los pueblos indígenas en el
contexto de las industrias extractivas.
· Con respecto a proyectos que han resultado en
condiciones ambientales que ponen en peligro la
salud y bienestar de los pueblos indígenas, incluyendo en el Lote 1 A-B, deben tomarse medidas
decididas para asegurar la remediación ambiental y
facilitar las compensaciones que demandan las
comunidades indígenas por el uso o pérdida de sus
tierras tradicionales, y por otros daños que han sufrido debido a las actividades extractivas, así como para
facilitar el reconocimiento de sus derechos sobre sus
tierras y recursos naturales tradicionales.
· Las instituciones del Estado deberían aplicar la ley
de consulta, Ley No. 29785, y su reglamento de
manera consistente con los estándares internacionales sentados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, y otras fuentes de derecho o autoridad internacional relevantes; acatar cabalmente el principio
de consentimiento libre, previo e informado; y asegurar que los acuerdos derivados de la consulta sean
justos y encaminados a promover el goce de los pueblos indígenas de sus derechos fundamentales. Los
acuerdos deberían incluir, entre otras, disposiciones
sobre medidas de salvaguarda y mitigación, compensaciones, la participación en beneficios y mecanismos para la resolución de disputas.
· En relación a la participación en los beneficios
derivados de las industrias extractivas que operan en
territorios indígenas, se deben desarrollar nuevas
fórmulas mediante las cuales los pueblos indígenas
puedan recibir una participación directa en la distribución de los canon es o regalías, o en las ganancias
que se derivan de las actividades extractivas.
· En cooperación con las organizaciones que representan a los pueblos indígenas del país, el Gobierno
debe avanzar en el fortalecimiento del marco
institucional estatal para la promoción y protección
de los derechos de los pueblos indígenas. En el corto
plazo, el Gobierno debería garantizar el presupuesto,
personal y estabilidad organizativa para que el Vice
ministerio de Interculturalidad pueda cumplir con
sus funciones relativas a los pueblos indígenas.

contacto inicial, y garantizar que se permita la
actividad extractiva en estos territorios sólo en casos
excepcionales cuando exista una clara muestra de
una justificación basada en un fuerte interés público
y sólo bajo condiciones en que se garanticen los
derechos de estos pueblos y su bienestar físico. Para
tales casos excepcionales, el Gobierno debería fortalecer la aplicación de su régimen de protección con el
desarrollo de los planes, bases de información y
mecanismos de monitoreo adecuados. Mientras que
se debería mantener el principio de no contacto en
relación con aquellos grupos en aislamiento que
rehúsan el contacto, el Gobierno debería desarrollar
protocolos especiales para consultar con los grupos
indígenas en contacto inicial que pudieran verse
afectados por las actividades extractivas, con el fin de
garantizar a estos grupos sus derechos de participación y libre determinación en relación a los territorios que habitan; y se deben aplicar estos protocolos especiales de consulta con atención a las
situaciones específicas de cada grupo.
· Los pueblos indígenas deberían poder oponerse o
denegar su consentimiento a los proyectos extractivos sin ningún tipo de represalias o actos de
violencia, o de presiones indebidas para que acepten
o entablen consultas sobre los proyectos extractivos.
En este sentido, el enjuiciamiento de indígenas por
sus actos de protesta no debe emplearse como
método para reprimir su libertad de expresión, y
debe realizarse únicamente en los casos en que haya
claros indicios de criminalidad. El Gobierno debería
fortalecer esfuerzos para que las autoridades competentes del Estado escuchen y atiendan sus preocupaciones relacionadas con los procesos penales,
detenciones y actos de violencia por parte de agentes
de la fuerza pública en contra de personas indígenas.
· Por su parte, las empresas extractivas deberían
adoptar políticas y prácticas para asegurar que todos
los aspectos de sus operaciones respeten los derechos
de los pueblos indígenas, de conformidad con las
normas internacionales y no sólo con el derecho
interno, y cumplan con los requisitos de consulta y
consentimiento. Las empresas deberían actuar con la
debida diligencia para velar por que sus actos no
violen o sean cómplices en la violación de los derechos de los pueblos indígenas, e identificar y evaluar
todo efecto adverso en los derechos humanos, ya sea
real o potencial, de sus proyectos de extracción de
recursos.

· Se debe mantener una presunción y política estatal
en contra de la actividad extractiva en territorios
habitados por los pueblos indígenas en aislamiento o
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Reporte
mensual

LA GESTIÓN
DEL DIÁLOGO
en el mes de mayo

En el mes de mayo se mantiene la tendencia respecto
a los meses de enero, febrero y marzo y abril con un
total de 55 casos gestionados desde la PCM.
Cabe precisar que el 67 % de estos conflictos corresponden a aquellos vinculados a las actividades
extractivas. Al igual que abril, es la actividad minera
donde se registran el mayor número de casos (23).
Los conflictos por actividad hidrocarburífera
mantienen el mismo número que el mes de abril (9).
Esta situación se repite, si revisamos lo registrado
para los casos de minería informal.
Las cifras del cuadro N° 1 permiten visibilizar un
segundo grupo compuesto por los conflictos agrarios
y laborales, los cuales constituyen aproximadamente
el 13% del total de casos.
El tercer grupo, que corresponde a un 10% 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 9%, manteniendo la tendencia del mes
anterior.

Cuadro N° 1
Conflictos sociales según tipo
%
23

42%

9

16%

5

9%

3

5%

4

7%

3

5%

2

4%

1

2%

5

9%

55

100%

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

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. Estos tres departamentos, juntos, concentran casi el 40% del total de
los casos.
El cuadro N° 2 revela que en el mes de mayo no ha
variado el número conflictos que corresponden al
ámbito nacional, con respecto a los dos meses
anteriores. La situación se repite con los departamentos que registraron solo un conflicto y aquellos
que reportaron dos. La tendencia se mantiene
respecto al mes de abril.
En cuanto a los departamentos que no presentaron
conflictos sociales, se repite la tendencia de los
últimos cuatro meses: Pasco, Ica, Huánuco, Madre de
Dios, Huancavelica, Tumbes y Ucayali.

Cuadro N° 2
Conflictos según departamentos
Marzo

Abril

Mayo

Departamento
Número

%

Número

%

Número

%

Lima y Callao

3

5%

3

5%

3

5%

Junín

4

7%

4

7%

4

7%

Ancash

6

11%

6

11%

6

11%

Cajamarca

8

15%

8

15%

8

15%

La Libertad

3

5%

3

5%

3

5%

Loreto

6

11%

6

11%

6

11%

Piura

3

5%

3

5%

3

5%

Regiones con 1 caso

6

11%

6

11%

6

11%

Regiones con 2 casos

8

15%

8

15%

8

15%

Multiregional

3

5%

3

5%

3

5%

Nacional

5

9%

5

9%

5

9%

Total

55

100%

55

100%

55

100%

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

De acuerdo al cuadro Nº 3, la distribución
regional varía de acuerdo al tipo de
conflictos; así, se observa que más del 60%
de los casos registrados en minería se
concentran en Cajamarca y Ancash; los
restantes están dispersos en 7 departamentos.
En cuanto a los hidrocarburos, en el mes
de mayo no se presenta mayor variación
respecto al mes de abril, pues se mantiene
la concentración de los casos en el
departamento de Loreto con 44%.
La situación de los conflictos por
cuestiones labores retoma la de los
últimos cuatro meses, ya que el 75%
corresponden al ámbito nacional, lo que
implica una mayor articulación con los
diferentes sectores del Estado para lograr
gestionarlos de manera efectiva.
Los conflictos por minería informal, a diferencia de los laborales, 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.
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Fuente: Sistema de Información de la ONDS, actualizado al 31 de mayo del 2014

Nacional

Tumbes
Ucayali

Puno
San Martín

de Dios
Moquegua

Lima y Callao

Huancavelica
Ica
Junín
La Libertad

Ayacucho
Cajamarca

Amazonas
Ancash
Apurímac

Región
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3

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

Demarcación

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
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
9

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
1

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

Cuadro N° 3. Conflictos por tipo, según departamento

23

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

Ilegal

Minería

5

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

Otros

55

1
6
2
1
2
8
2
0
0
0
4
3
1
3
6
0
1
0
3
1
1
2
0
0
3
5

AVANCES
EN PREVENCIÓN

En el mes de mayo, la ONDS ha actuado preventivamente en 75 casos, habiéndose aumentado en seis
respecto al mes anterior. Siguiendo la tendencia del
mes anterior, la preponderancia la mantienen los
casos en minería, que representan más de la mitad
del total (53%). En cuestión numérica, ha aumento en
tres casos, respecto al mes anterior. Si a este total se
añade los registrados por la actividad
hidrocarburífera (5) y a la minería informal (1) se
puede afirmar que hay un mayor despliegue de
acciones preventivas hacia el sector extractivo, ya
que representan un 61% del total de los casos
registrados.
De las extractivas, le siguen aquellos casos
clasificados bajo la categoría “otros” con un 21%, tal
como se señala en el cuadro N° 4. En comparación al
mes de abril, en junio se registran dos nuevos casos,
los cuales están distribuidos en los departamentos de
Junín y Ayacucho.
Los casos vinculados a los recursos hídricos y
energéticos también tienen una importancia
significativa, ya que sumados representan el 11% del
total.
La prevención es una tarea que viene ejecutándose en
21 departamentos del país, siendo La Libertad la
región que se suma al despliegue de acciones preventivas. Se debe destacar, particularmente, los casos
de Junín (13%); seguidos por los departa-mentos de
Lima-Callao con un 11%, Ayacucho y Puno con 9%

Cuadro N° 4
Casos en prevención según tipo
Número

%

40

53%

5

7%

1

1%

2

3%

1

1%

2

3%

4

5%

4

5%

16

21%

75

100%

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

cada uno. Asimismo, respecto al mes anterior, Junín,
Cajamarca y Ayacucho son los departamentos de que
han incrementado sus acciones en prevención. Los
dos primeros en 1 caso y el último en 3.
Adicionalmente, en mayo 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 sigue
teniendo el mismo patrón que el de los primeros
meses del 2014, el 30% de los casos en minería se
concentran en Puno y en Lima. Los casos restantes se
distribuyen en otros 13 departamentos: Ancash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Ica,
Cusco, La Libertad, Pasco, Piura, Huánuco,
Huancavelica y Junín.
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Cuadro N° 5
Casos en prevención, por departamentos

Departamento

Marzo

Abril

Mayo

Número

%

Número

%

Número

%

Lima y Callao

7

11%

8

12%

8

11%

Pasco

3

5%

4

6%

4

5%

Junín

8

12%

9

13%

10

13%

Ancash

4

6%

5

7%

5

7%

Ayacucho

4

6%

4

6%

7

9%

Puno

7

11%

7

10%

7

9%

Cajamarca

3

5%

3

4%

4

5%

Ica

3

5%

3

4%

3

4%

Piura

3

5%

3

4%

3

4%

Huancavelica

5

8%

5

7%

5

7%

Regiones con 1 caso

4

6%

4

6%

5

7%

Regiones con 2 casos

10

15%

10

14%

10

13%

Multiregional

3

5%

3

4%

3

4%

Nacional

1

2%

1

1%

1

1%

Total

65

100%

69

100%

75

100%

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

75 CASOS EN PREVENCIÓN
La actividad hidrocarburífera presenta una amplia dispersión, pues el total
de los casos se ubica en cinco departamentos diferentes: Amazonas,
Ayacucho, Junín, Loreto y Pirua. Se
trata, entonces, de un caso para cada
región.
La dispersión se reduce para aquellos
casos agrupados en la categoría
“Otros”, pues más 43% del total están
concentrados en los departamentos
de Huancavelica, Ancash y Junín. El
resto está diseminado en más de 8
regiones.

71 CASOS EN
LAS REGIONES

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

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

Ucayali

Piura
Puno
San Martín
Tacna

de Dios
Moquegua

Lima

Ica
Junín
La

Callao

Ayacucho

Amazonas
Ancash
Apurímac

Región

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

2

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Agrarios

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
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
5

1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
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

40

0
3
2
1
4
2
0
1
2
3
3
2
1
0
5
0
0
0
3
1
7
0
0
0
0
0
0

Minería

Cuadro N° 6. Casos en prevención, por departamento

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Minería

16

0
2
0
0
1
0
1
1
0
2
0
3
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

Otros **

75

1
5
2
1
7
4
1
2
2
5
3
10
1
0
7
2
2
0
4
3
7
1
1
0
0
3
1

Anexos
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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 C C N N
denuncian las malas relaciones entre ellos y los
empresarios, generando tensión entre indígenas y
profesionales de los forestales.

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

En Seguimiento

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

En Tratamiento

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

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

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

La ONDS viene haciendo seguimiento a la
situación de la comunidad nativa Nuevo Amanecer
Haway.

La Dirección Técnica de Demarcación Territorial de
la PCM reprogramará las actividades del proceso
de demarcación interdepartamental San Martín Amazonas, que incluirá un trabajo de campo en la
zona, en coordinación con ambos gobiernos
regionales.

Se está a la espera de respuesta de pobladores de
Asentamiento Humano Nueva Esperanza para que
ratifiquen su voluntad de continuar en la Mesa de
Diálogo.

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

Distritos Acora,
Tiquillaca,
Pichacani, San
Antonio, Mañazo
/Provincia de Puno;
Distrito Santa Rosa/
Provincia El Collao
(Puno); Distritos
Carumas y San
Cristóbal/ Provincia
de Mariscal Nieto;
Distritos Chojata,
Ichuña y Ubinas/
Provincia General
Sanchez Cerro
(Moquegua)

Challhuahuacho

Distritos
Mazamari y
Pangoa/
Provincia Satipo

Conflicto territorial
Interprovincial entre
Cotabambas y Grau
relacionado a la
comunidad
campesina de
Huanacopampa y
otras

Distritos de
Mazamari-Pangoa

Ubicación

Demarcación
Territorial Puno Moquegua

Nombre del Caso

Junín

Apurímac

Puno y
Moquegua

Departamento

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

La Comunidad Campesina de Huanacopampa ha
solicitado en el año 2011 su anexión territorial al
distrito de Progreso, provincia de Grau, encontrándose el expediente en las instancias del Gobierno
Regional de Apurímac. Este procedimiento ha sido
reimpulsado por la actual directiva comunal de
Huanacopampa en el 2014. Esta situación, además
del enfrentamiento violento entre las comunidades
de Huanacopampa y Pararani en el mes de marzo,
han provocado la intervención de las autoridades
locales y comunales de la provincia de Cotabambas
y Grau, quienes demandan la presencia de la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros para viabilizar el
diálogo.

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

Comunidad Campesina de
Huanacopampa,Comunidad
Campesina de
Pararani,Municipalidad
Provincial de
Cotabambas,Municipalidad
Provincial de
Grau,Municipalidad Distrital
de Progreso,Municipalidad
Distrital de Challhuahuacho

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

El GORE Junín no ha solicitado formalmente la
intervención de la DNTDT-PCM, quien ya ha
coordino con los alcaldes de ambos distritos para
delimitar las areas en controversia.

La ONDS PCM viene dialogando y coordinando
con los actores para verificar el cumplimiento de los
acuerdos que se llegaron en la reunión del
08.04.14. Está pendiente que se reúnan el
Gobierno Regional, las Municipalidades
involucradas y las comunidades campesinas para
tomar decisiones.

El 06.05.14 la ONDS PCM recibió al Presidente
Regional de Puno, al equipo técnico del GR,
autoridades y representantes de la sociedad civil
de Puno, tomando como acuerdo sostener una
nueva reunión con el Presidente del Consejo de
Ministros.
El 12.05.14 el Presidente del Consejo de Ministros
junto a la ONDS PCM se reunieron con la
representación puneña liderada por el Presidente
Regional de Puno, el equipo técnico del GR,
congresistas, autoridades y representantes de la
sociedad civil de Puno, con la finalidad de conocer
sus preocupaciones con el proceso de delimitación
territorial con el departamento de Moquegua.

Acciones recientes en proceso
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Ubicación

Distrito Chilca/
Provincia Cañete

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

Provincia de
Espinar

Nombre del Caso

Chilca (empresa Fénix
Power Perú S.A.)

Valle de Tambo

Majes - Siguas

Cusco y
Arequipa

Arequipa

Lima

Departamento

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.

En Tratamiento

Tipologia: Conflictos Hídricos

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

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

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

Actores

La intervención de la ONDS PCM ha permitido que
el MEF, el PLAN MERISS y el MINAGRI arriben a
compromisos satisfactorios, a fin de dotar de 28
millones de nuevos soles para financiar estudios y
proyectos en Espinar, dándose cumplimiento al
acta del mes de diciembre 2013.

El Ministerio de Energía y Minas se encuentra a la
espera que la Empresa Southern Perú levante las
observaciones realizadas al Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)del Proyecto Tía María.

La ANA informado que las Observaciones al
Estudio Hidrológico de las lagunas medicinales de
Chilca están siendo levantadas por el consultor.

Acciones recientes en proceso

Ubicación

Apurímac,
Ayacucho,
Cusco,
Huancavelica,
Huánuco, Junín,
Loreto, Madre de
Dios, Pasco,
Puno, San
Martin, Ucayali.

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

Provincia de
Sechura

Nombre del Caso

Controversia entre
griferos de las
regiones incluidas en
las zonas sujetas al
Régimen Especial

PLUSPETROL
NORTE: LOTES 1AB
y Lote 8

Savia

Piura

Loreto

Nacional

Departamento

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

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

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 Seguimiento

Ministerio de Economía y
Finanzas, Ministerio de
Energía y Minas

Actores

El Decreto Supremo N° 006 – 2014 – EM establece
cuotas de Hidrocarburos en las zonas geográficas
sujetas al Régimen Especial. La Norma establece
cuotas a una la lista de establecimientos de venta al
público de combustibles en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San
Martín, Ucayali. La Coordinadora de Estaciones de
Servicio y Grifo de la Macro Región Centro, Oriente y
Sur observa que el régimen afectará negocios
formales y generará desabastecimiento.

En Tratamiento

Tipología: Conflictos hidrocarburíferos

Descripción del caso

El 16.05.14, el Frente de Maricultores de la Bahía
de Sechura realizó acciones de protesta hacia el
gobierno Regional de Piura, solicitando su
mediación en el conflicto, derivado de la
aprobación del EIA del proyecto "Instalación y
operación de tres tuberías submarinas entre
plataformas SP1A y ES1 hasta Punta Lagunas",
mediante Resolución Directoral N° 083-2014MEM/DGAAE.

Se instaló la Comisión de Desarrollo de las
cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.

Mediante un oficio, el Gobierno Regional de
Huánuco informa del desabastecimiento de
combustible en la región. Este oficio ha sido
remitido al MEF, MINEM, OSINERMING.

Acciones recientes en proceso
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Ubicación

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

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

Nombre del Caso

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

PACIFIC STRATUS
Lote 135 y Ecopetrol
Lote 137

Loreto

Cusco y Ucayali

Loreto

Loreto

Piura

Departamento

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

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.

Descripción del caso

No se registran actividades en el presente mes.

A través del Oficio Nº0287-2014-PCM/ONDS se
solicitó información a Petróleos del Perú S.A.sobre
la situación de las operaciones en el lote Nº64. Se
está a la espera de la respuesta de la empresa.

La ONDS recibió el informe del Relator Especial de
Derechos indígenas de Naciones Unidas, que se
ocupa de la problemática del lote 88, durante su
visita al Perú en diciembre del 2013.

La ONDS-PCM se reunió con SERNANP y
MINEDU para conocer las acciones
implementadas en la zona de influencia de los lotes
petroleros 135 y 137.

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,

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

No se registran actividades en el presente mes.

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.

Actores

Distrito de Río
Tambo/ Provincia
de Satipo

Nacional

Nacional

Proyecto de la Ley del
Servicio Civil

SUTEP - reactivar
funcionamiento de
Comisión
Intersectorial para
atender problemática
Magisterial

Ubicación

REPSOL Lote 57

Nombre del Caso

Nacional

Nacional

Junín

Departamento

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

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

MINEDU, MEF, MTPE,
PCM, SUTEP

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

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

Actores

No se registran actividades en el presente mes.

Se viene trabajando el Reglamento de la Ley
SERVIR.

La ONDS-PCM tomó conocimiento que, en la zona
de Tsoroja en la provincia de Satipo, donde se
ubica el Lote 57, no se han registrado inconvenientes. Se han iniciado las actividades de
explotación en el pozo de Kinteroni en Cuzco.

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

Distrito de Colta/
Provincia de
Páucar del Sara
Sara

Cuenca del Ramis

Asociación de
Mineros Informales de
Luicho - Santiago 3

Ayacucho

Piura

Distrito de El
Alto/ Provincia de
Piura

Contaminación
ambiental, falta de
compromisos
laborales de la
empresa
PETROBRAS

Nacional

Departamento

Nacional

Ubicación

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

Nombre del Caso

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

Federación Nacional
Unificada de Trabajadores
del sector Salud FENUTSSA

Actores

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

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

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.

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

En Tratamiento

Tipología: Conflictos por Minería informal e ilegal

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

En Seguimiento

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

Descripción del caso

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad sede Regional siguió apoyándo a la DREMA en el
proceso de formalización de los mineros informales
del sur de Ayacucho (ASMIL). Las relaciones entre
las partes están estables.

Los alcaldes de la cuenca Ramis sostuvieron
reuniones con la Viceministra de Construcción y
S a n e a m i e n t o d e l M i n i s t e r i o d e Vi v i e n d a
Construcción y Saneamiento y el Viceministro de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riesgo del
Ministrerio de Agricultura y Riego, para realizar el
seguimiento y evaluación a los proyectos
pendientes presentados ante estos sectores.

El 15.05.14, en la ciudad de Piura se realizó la 5ta.
Sesión de la Mesa de Diálogo. En esta se acordó: a)
Que la contratación del 70% de la fuerza laboral sea
de El Alto, la empresa seleccionara 75 personas, a
fin de que estén en posibilidades de postular en los
puestos de trabajo que generen los equipos de
perforación y servicios conexos que entrarán en
operación durante el último trimestre del 2014.
b)KEMPLUS SAC podrá continuar participando de
los procesos de contratación que PETROBAS
convoque. c)sobre ASPROEMECB, las partes
asumen el compromiso de seguir tratando de
manera bilateral la problemática que los convoca.
d)Respecto a Salud, la empresa PETROBAS reitera
el compromiso de cumplir con las obligaciones
asumidas en el marco de la mesa de diálogo.

Se ha recepcionado el Informe Técnico N° 3152014-SERVIR/GPGSC del 19.05.14 en el que
señalan que los trabajadores administrativos del
Sector Salud pertenecen a la Ley del Servicio Civil,
por lo que se convocará a reunión con la participación de los miembros de la Mesa de Trabajo.

Acciones recientes en proceso

Provincia de
Pataz

Nacional

Provincias de
Andahuaylas y
Chincheros

Proceso de
formalización de la
pequeña minería y
minería artesanal

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

La Libertad
Minería Informal:
AMA PATAZ

Nombre del Caso

Apurímac

Nacional

La Libertad

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 afectando 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

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.

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.

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

Actores

El Sector Agricultura sigue coordinando con los
representantes de la provincia de Andahuaylas e
implementando políticas sectoriales. El 30.05.14
se realizó la sesión descentralizada del Consejo de
Ministros en el departamento de Apurímac. Allí se
abordaron compromisos pendientes con la
provincia de Andahuaylas.

El 11.05.14 se publicó la Ley 30193 que modifica el
Decreto Legislativo 1103, que establece medidas de
control y fiscalización en la distribución, transporte y
comercialización de insumos químicos que puedan
ser utilizados en la minería ilegal; y el Decreto
Supremo 033-2014-PCM que crea el "Proyecto
Especial para el Desarrollo de Madre de Dios" en el
ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros.

No se registran actividades en el presente mes.

Acciones recientes en proceso
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Distrito de Cátac/
Provincia de
Recuay

Distrito de Palca/
Provincia de
Tacna

Distrito de
Cañaris/
Provincia de
Ferreñafe

Distrito de Baños
del Inca/
Provincia de
Cajamarca

Proyecto Pucamarca
(Empresa Minera
Minsur)

Proyecto Cañariaco
(Empresa Cañariaco
Copper Peru S.A)

Acuífero La Shacsha
(Minera Yanacocha)

Ubicación

Cátac "Compañía
Minera Antamina”

Nombre del Caso

Cajamarca

Lambayeque

Tacna

Ancash

Departamento

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.

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 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

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

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

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 07.05.14, la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Cajamarca continúo el trabajo de colocación de hitos en la zona arqueológica de La
Shacsha. Durante el proceso de colocación de los
hitos se pudo constatar que el vértice “Y” se ubica
dentro del Camino Prehispánico considerada como
área intangible. Se ha solicitado la corrección del
dicho punto al Ministerio de Cultura.

No se registran actividades en el presente mes.

El 28.05.14, los representantes del Ministerio de
Agricultura y Riego, Proyecto Especial Tacna y
minera Minsur, sostuvieron una reunión de trabajo
para determinar acciones y plazos que conlleven a
obtener las autorizaciones respectivas para cubrir
el canal de Uchusuma.

Se hace seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos arribados. Se convoca a una reunión de
coordinación con representantes de la municipalidad de Cátac y ONDS para evaluar la agenda de la
próxima sesión de la mesa.

Acciones recientes en proceso

Provincia San
Ignacio

Distrito de
Jangas/
Provincia de
Huaraz

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

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

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

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

Exploración Minera
Caupar

Ubicación

Comunidad Nativa
Supayacu

Nombre del Caso

La Libertad

Moquegua

Ancash

Cajamarca

Departamento

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

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.

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

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 17.02.14. 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

Las Comisiones Técnicas de la Mesa de Diálogo de
Moquegua vienen sesionando constantemente con
la finalidad de lograr, en el plazo más breve, la
aprobación de sus informes finales. Luego de ello se
convocará a una nueva Sesión del Pleno.

No se registran actividades en el presente mes.

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

El 23.05.14, se reunieron los actores de la mesa de
trabajo de calidad ambiental y recursos hídricos.
En esta se presentó el informe integrado de
intervención sanitaria y ambiental en el distrito, y se
hizo entrega de este. Los representantes de la
comunidad tienen treinta días para su lectura y
hacer llegar sus inquietudes y puntos de vista, por
escrito, a la Mesa.

La ONDS formuló un proyecto de resolución ministerial para la constitución de una Mesa de Diálogo
en favor de las comunidades nativas de San José
de Lourdes y El Huarango, en la provincia de San
Ignacio.

Acciones recientes en proceso

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

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

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,Defe
nsoría del Pueblo,Ministerio
del Ambiente,Vicaría de San
Ignacio.

Actores
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Distrito de
Hualgayoc/
Provincia de
Hualgayoc

Provincia de
Bolognesi

Distrito La
Encañada/
Provincia de
Cajamarca

Provincia de
Huarmey

Provincia de
Bolognesi (Empresa
Minera Antamina)

Mesa de Diálogo La
Encañada

Huarmey (Empresa
minera Antamina)

Ubicación

Proyecto Cerro
Corona (Empresa
Goldfields)

Nombre del Caso

Ancash

Cajamarca

Ancash

Cajamarca

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.

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

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

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
.

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 que se identifiquen
sus principales proyectos con sus quince distritos, a
fin de que estos sean abordados por el gobierno
central, regional y empresa minera Antamina.

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.

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

Actores

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

Se hace seguimiento a los acuerdos, efectuándose
coordinaciones con representantes del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

No se registran actividades en el presente mes.

Se viene haciendo seguimiento a los acuerdos arribados por los actores de la mesa, convocándose a
una reunión de trabajo con el representante de la
municipalidad de Bolognesi para la elaboración de
los proyectos viables y comprendidos en la agenda
de la Mesa.

El 05.05.14 y 08.05.14 se realizó una reunión
informativa con los propietarios en la que se
presentaron los planos y diseños de las viviendas con
daños estructurales graves a ser intervenidas. Se
recibieron observaciones.
El 14.05.14 se realizó la reunión del subcomité
técnico con 6 propietarios de las viviendas
identificadas con daños estructurales graves. Se
suscribieron 3 planos. 3 planos están en proceso de
levantar observaciones.

Acciones recientes en proceso

Cajamarca

Distrito de
Huaquillas/
Provincia de San
Ignacio

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

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

Proyecto Minero
Huaquillas (Empresa
Minera Inca One
Metals)

AMUCEP (Huari)
Compañía Minera
Antamina

Proyecto ampliación
Toquepala - Southern
Perú Cooper
Corporation (SPCC)

Tacna

Ancash

Junín

Departamento

Distrito de
Morococha/
Provincia de
Yauli

Ubicación

Reasentamiento del
Distrito de Morococha
(Empresa Chinalco)

Nombre del Caso

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.

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.

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.

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.

Descripción del caso

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

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

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

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

Actores

Dando cumplimiento a los compromisos asumidos
en las Mesas de Diálogo de las provincias de
Candarave y Jorge Basadre, el 13.05.14, el Comité
Hídrico de Candarave otorgó la Buena Pro al
Consorcio Geoservice – Ofiteco y Aqualogy Perú
SAC para realizar y supervisar, respectivamente, la
elaboración del estudio de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos e infraestructura
hidráulica para el plan de aprovechamiento en la
cuenca del río Locumba. El 28.05.14, la ONDSPCM participó en los Comités de Seguimiento y
Monitoreo en los distritos de Ite y Locumba, donde
se viene estableciendo cronogramas y definiendo
responsabilidades de las partes para una
adecuada implementación de los acuerdos.

Se hace seguimiento a los acuerdos arribados por
los actores de la mesa. A solicitud del presidente de
AMUCEPSSe ha reprogramando la reunión de
dicha instancia que iba darse 29.05.14 para el día
06.0614 en la ciudad de Lima.

No se registran actividades en el presente mes.

La ONDS-PCM, participa en la reunión de la Mesa
de Diálogo Para el Reasentamiento de la Población
de Morococha en la ciudad de Huancayo - Junín. En
dicha sesión se presenta al Equipo de Trabajo (asesores) para la consolidación del Convenio Marco.
La Secretaría Técnica, informa la certificación y acreditación de los asociados de la Mesa de Diálogo(legalidad y legitimidad) e informa la continuidad
del proceso.
El MINEM, informa que viene elaborando el Plan de
Trabajo para la capacitación a los dirigentes de la
Sociedad Civil de Morococha (el cronograma será
presentado en la próxima sesión).

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

Provincia de
Hualgayoc

Proyecto Minas
Conga (Minera
Yanacocha)

Tintaya (empresa
Xstrata)

Proyecto Tantahuatay
(Consorcio Minero
Coimolache)

Cajamarca

Cusco

Ancash

Departamento

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

Ubicación

Ayash Huaripampa
(Empresa minera
Antamina)

Nombre del Caso

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

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.

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.

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

Municipalidad Provincial de
Hualgayoc, ONDS - PCM,
MINEM

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

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

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

Actores

No se registran actividades en el presente mes.

En junio se realizó una nueva reunión del Comité
de Seguimiento del Plan de inversiones de la Mesa
de Diálogo de Espinar. La siguiente reunión se
realizará el 04.06.14 en la capital de Espinar.

El 07.05.14 la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos rechazó el pedido presentado
por diversas organizaciones, a través de una
medida cautelar, para “dejar sin efecto legal las
licencias y derechos otorgados a la empresa
minera Yanacocha, para ejecutar el megaproyecto
minero Conga".

El 29.05.14 se reunieron los representante de la
comunidad, del Ejecutivo y de la empresa minera,
en donde los sectores de ANA, OEFA, SENASA y
DIGESA informaron respecto a los monitoreos y
evaluaciones realizadas en la zona. Se ha
acordado realizar reuniones de trabajo entre
comunidad y empresa durante el mes de junio.

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 Compañía Afrodita informó sobre los trámites
que vienen realizando para obtener la licencia de
operaciones ante la Dirección Regional de Minería
del Gobierno Regional Amazonas.
Asimismo se tomó conocimiento que la organización indígena ODECOFROC retuvo el 21.05.14 a
2 dirigentes de otra organización indígena
ODECOAC, ya que sostienen que ésta continúa
recibiendo fondos por parte de la Cía. Minera
Afrodita.

El MINEM desarrolla acciones de coordinación con
el alcalde de Llusco.

No se registran actividades en el presente mes.

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

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.

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.

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

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.

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

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

Actores

La O N D S ha realizado seguimiento a los
compromisos asumidos con las organizaciones
sociales del Datem del Marañón.

Se ha coordinado con algunos dirigentes del
FEDIP-SC para realizar la sesión de la Mesa de
Sánchez Carrión en el mes de junio de 2014.

No se registran actividades en el presente mes.

Acciones recientes en proceso

Distrtito de
Barranca /
Provincia de
Barranca

Provincia de Alto
Amazonas

Alto Amazonas

Ubicación

Barranca

Nombre del Caso

Loreto

Lima

Departamento

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.

En Seguimiento

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.

Descripción del caso

FREDESAA, Sub Gerencia
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.

Actores

La ONDS articuló reuniones de trabajo entre
representantes del Ministerio de Educación y el
colegio Jaúregui, respecto a las demandas de
nuevas plazas y las obras de dicho colegio.

Se ha programado una siguiente reunión de la
Mesa de Diálogo para el 11.07.14. En esta se
sesión se verá el tema de la contaminación
ambiental.

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

Agrarios,
forestales,
áreas
naturales
protegidas y
por cultivo
de hoja de
coca

Demarcación
Territorial

Demarcación
Territorial

Reconversión
productiva del
VRAEM

Línea de
Transmisión
Huallanca- La
Unión de 60
Kv

Problemas
límitrofes
Ayacucho Huancavelica

Tipología

La Yarada

Nombre
del Caso

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)

Ambito del
VRAEM según
Decreto Supremo
074-2012-PCM

La Yarada,
distrito de Tacna,
Provincia de
Tacna

Ubicación

Ayacucho y
Huancavelica

Ancash,
Huánuco

Ayacucho

Tacna

Departamento

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.

El 24.03.14, en la sede de la Casa de la Literatura
en Lima, se reunieron funcionarios de la PCM y
demás sectores del Ejecutivo con líderes del
VRAEM con el objetivo de tratar las propuestas
técnicas de los agricultores y autoridades del
VRAEM, que solicitan la suspensión de la política
de erradicación compulsiva de la hoja de coca en el
VRAEM.

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

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.

MINAGRI,MTC,GORE
Ayacucho,GORE
Huancavelica,GORE Junín,
GORE Cusco,
Municipalidades distritales
de Pichari, Kimbiri, Ayna
San Francisco, Anco,
Samugari, Llochegua, Sivia,
Santa Rosa, FEPAVRAEM,
AMUVRAEM,CONPACC,

ONDS - PCM, ANA,
GORE Tacna

Actores

ANEXO Nº 2 - Matriz de casos en Prevención

El 26.05.14 en las instalaciones de la Oficina
Regional de Gestión de Conflictos Sociales del
GORE Ayacucho y con facilitación de la ONDS
Regional se validaron los planos georeferenciales
que contienen el expediente técnico de replanteo
definitivo de linderos entre las comunidades de
Llillinta Ingahuasi y Churia Rosaspampa. Al no
haber observación se procede a remitir a
COFOPRI para su visado y asi continuar con el
proceso de inscripción registral.

El Ministerio de Energía y Minas a través de la
dirección de electrificación rural envía un oficio a la
Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad donde
indica la fecha de la culminación de los trabajos de
electrificación en las 186 localidades de Huánuco.

Luego de la reunión de trabajo del 27.05.14, en la
ciudad de Huamanga, entre representantes de la
FEPAVRAEM y la CONPACC y el MINAGRI y
demás sectores del Ejecutivo, se ha restablecido un
clima de tranquilidad en la zona del VRAEM.
Para la primera semana de junio se tiene programado realizar una reunión preparatoria a fin de
desarrollar una Mesa Temática Productiva bajo el
liderazgo del sector agrario y enmarcados en los
alcances del DS N° 074-2012-PCM, que declara
prioridad nacional el VRAEM y crea el CODEVRA
EM como estrategia de intervención en esa zona.

La Autoridad Nacional del Agua y el Consejo de
Recursos Hídricos de Cuenca Caplina – Locumba,
acordaron intervenir en forma conjunta para
resolver la sobre explotación del uso de aguas
subterráneas en la Irrigación La Yarada. Con este
fin, el 13.05.14, se desarrolló un taller donde se
reunieron representantes del Ministerio Público,
Policía Nacional, Poder Judicial, Gobierno
Regional de Tacna, Proyecto Especial Tacna, Junta
de Usuarios La Yarada, Comisiones de Regantes,
Autoridad Nacional del Agua, Dirección Regional
de Agricultura, entre otros, a fin de establecer un
protocolo de intervención y mejorar la
administración del recurso hídrico.

Acciones recientes en proceso

Energéticos

Energéticos

Energéticos

Energéticos

Hidrocarburos

Comité de
Gestión
Ambiental
Chinchaycocha

Comunidad
Campesina de
Huancaya

Chadín II

Lote 108

Tipología

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

Nombre
del Caso

Distrito de
Pangoa/
Provincia de
Satipo

Distritos
Cortegana y
Chumuch /
Provincia
Celendín

Distrito de
Yauyos /
Provincia de
Yauyos

Distrito Ondores/
Provincia Junín

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

Ubicación

Junín

Cajamarca

Lima

Junín

Junín

Departamento

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.

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

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

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.

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

ONDS - PCM, PeruPetro,
MINEM, ARPI, PlusPetrol

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

Ministerio de
Agricultura,Ministerio del
Ambiente,ONDS,OEFA,Ce
ntral Hidroeléctrica El
Platanal.

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

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

Actores

Se participó en las audiencias públicas programadas por la DGAAE-MINEM en la provincia de
Satipo. Estas se realizaron el 13.05.14 en la
CC.NN Puerto Ocopa, el 14.05.14 en la CC.NN. de
San Jerónimo y el 15.05.14 en la CC.NN. de
Tzoquireni.

El 25.05.14, dirigentes de la Plataforma
Interinstitucional Celendina, representantes de la
ONG Grufides, del Comité de Defensa de las
Aguas de Rio Marañón y del Foro de Solidaridad,
se reunieron con pobladores del distrito de
Chumuch, provincia de Celendín.

La Comunidad Campesina realizó la toma de
muestras conforme al compromiso asumido. El
resultado es de carácter referencial.

En la PCM se sostiene una reunión de trabajo con
los representantes de los Sectores del Estado,
Comité de Gestión Ambiental del Lago Chinchaycocha, Comité Técnico para La Remediación
de los Pasivos Ambientales Mineros del Río San
Juan y Delta Upamayo y representantes de las
Comunidades. Se aprueba el cronograma de
Talleres de Sensibilización dirigido para la
población de Vicco, Cochamarca (Pasco) y San
Pedro de Pari (Junín), ha realizarse en junio.

En la ONDS-PCM, en el marco de la Mesa de
Diálogo para el Desarrollo del Distrito de Masma,
se sostiene la reunión con los representantes del
Distritos de Masma, representantes de MVCS,
MTC, MINEDU, MINAGRI, para que informen
sobre estado situacional de los proyectos
presentados por la Municipalidad de Masma.

Acciones recientes en proceso
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Hidrocarburos

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Gran Tierra Conoco
Phillips: Lotes
123 y 129

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

TGP Y C.C. de
Vinchos

Negativa de la
Hídricos
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

Hidrocarburos

Tipología

Maurel Et
Prom Lote 116

Nombre
del Caso

Distrito Quilcas/
Provincia
Huancayo

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

Paita

Distritos de
Napo y Belén/
Provincia de
Napo

Toda la Provincia
Condorcanqui

Ubicación

Junín

Ayacucho

Piura

Loreto

Amazonas

Departamento

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”

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

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

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

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.

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.

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

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

La ONDS-PCM coordina con la autoridad de la
Municipalidad distrital de Quilcas quien informa
que un especialista del colegio de ingenieros está
elaborando el presupuesto de la obra que faltaría
ejecutar en el el proyecto "Mejoramiento y
Ampliación de los Sistemas de Agua y Alcantarillado de la Localidad de Quilcas" SNIP 16389.

No se registraron actividades en el presente mes.

No se registraron actividades en el presente mes.

La ONDS viene haciendo seguimiento a la
situación de los lotes 123 y 129. No se han
presentado nuevas actividades durante el presente
mes.

La ONDS-PCM sostuvo una reunión de trabajo
con el presidente de la CC.NN Kashap a fin de
recabar información sobre el desarrollo de las
actividades de la Empresa Pacific Rubiales Energy
en el lote petrolero. Asimismo, manifestó que en
junio se convocará a las federaciones indígenas
para informar sobre las relaciones entre la
empresa y la comunidad.

Acciones recientes en proceso

Distrito La
Encañada/
Provincia de
Cajamarca

Hídricos

Laboral

Minería

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

Incremento de
Pensiones
Leyes 19990
y 18846

Municipalidad
Provincial de
Pasco y Volcan
Compañía
Minera

Provincia de
Pasco

Nacional

Distrito San
Jerónimo de
Tunán/ Provincia
Huancayo

Hídricos

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

Sechura

Ubicación

Hídricos

Tipología

American
Potash - C.C.
San Martín de
Sechura

Nombre
del Caso

Pasco

Nacional

Cajamarca

Junín

Piura

Departamento

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.

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 Tunán".

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.

Descripción del caso

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

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,

Actores

El Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento está evaluando los informes y
documentos enviados acerca del "Terminal
Terrestre Dignidad". Dicho Ministerio emitirá su
informe después de la evaluación respectiva entre
el lugar denominado "Mataderia" y el lugar
denominado calle "Marquez".

Se ha programado una próxima reunión el
10.06.14 a las 5pm.

No se registraron actividades en el presente mes.

La ONDS-PCM, coordina con el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de San jerónimo de Tunán,
quien informa que el PA M A del Proyecto
"Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de
Agua y Alcantarillado de la Localidad de San
Jerónimo de Tunan" ya fue presentado a MVCS
para su aprobación.
La EPS MANTARO informa que, conforme al
cronograma de trabajo, vienen realizando acciones
para la instalación de los macromedidores para la
dotación de agua. Esto conforme al convenio
Interinstitucional firmado con la Municipalidad de
San Jerónimo de Tunán.

No se registraron actividades en el presente mes.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Milpo y la C.C.
Chavín

Centro
Metalúrgico
La Oroya
(Empresa Doe
Run)

Proyecto
Haquira

Minera Raura

Tipología

Comunidad
Campesina de
Pocpa

Nombre
del Caso

Distrito Cauri/
Provincia
Lauricocha

C.C. Tambulla/
Distrito
Chalhuahuacho/
Provincia
Cotabambas

Distrito de La
Oroya/ Provincia
de Yauli

Distrito Chavín /
Provincia
Chincha

Huasta

Ubicación

Huánuco

Apurímac

Junín

Ica

Ancash

Departamento

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.

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

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

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
económico.

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

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

CC de Tambulla, First
Quantum

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

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

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

Actores

Se acuerda la presentación del Informe Final de
Impacto Ambiental de la Minera Raura en la zona
de Lauricocha al Alto Comisionado de la ONDS.
En la ultima reunión del grupo de análisis,
consolidación y elaboración del Informe se acordó
enviar los últimos informes de DIGESA/ANA a
INGEMMET para su evaluación final.

En mayo la ONDS recibió a una delegación
representantiva de la comunidad campesina de
PARARANI, encabezada por su presidente
comunal. En el mes de junio se tiene previsto que la
empresa minera y esta comunidad se organicen a
través de una comisión mixta para resolver temas
bilaterales pendientes. Esta situación permite
afirmar que la política de prevención de conflictos
sociales de la ON D S de la PC M ha sido
implementada adecuadamente entre la empresa
minera ANTARES y las cuatro comunidades
campesinas de su zona de influencia directa:
Huanacopampa, Lahuani, Ccahuanhuire y
Pararani.

La ONDS- PCM en coordinación con la Secretaría
Técnica (MINAM) informan los avances de la
reunión sostenida el 27.05.14: a) La DOE RUN
PERU presentó la Propuesta de Medidas a
implementar en el CMLO para coadyuvar a
alcanzar el ECA de 80 ug/m3 de SO2 en la cuenca
atmosférica de La Oroya. b) Se hizo presentación
del Plan de Trabajo de la empresa E&E Perú S.A.
para la elaboración de la nuevo Plan de Acción para
la Mejora de la Calidad del Aire de la cuenca
Atmosférica de La Oroya. c) Se informó los
avances de los equipos técnicos de trabajo.

La ONDS convocará a los representantes de las
fuerzas políticas de la CC.CC. de Chavin a una
reunión para conformar una comisión de
gobernabilidad.

Se viene haciendo seguimiento a los acuerdos
arribados por los actores de la mesa. Se ha
programado una siguiente reunión para el mes de
junio.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Pomacocha

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

Proyecto
Minero La
Granja

Asociación de
Agricultores
del Anexo La
Charpa

Controversia
entre
comunidad
campesina
Sallcca Santa
Ana y la
Empresa
Corporación
Minera
Castrovirreyna,
Unidad
Caudalosa
Grande

Tipología

MINSUR Antauta

Nombre
del Caso

CC Sallca Santa
Ana

Disttrito de Pullo
/ Provincia de
Parinacochas

Distrito Chota/
Provincia Chota

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

Distrito
Casapalca/
Provincia
Huarochirí

Distrito Antauta/
Provincia Melgar

Ubicación

Huanca
velica

Ayacucho

Cajamarca

Ayacucho

Lima

Puno

Departamento

La Comunidad Campesina bloquea las vías de
acceso a la Unidad Minera Caudalosa Grande y
paralizan las labores productivas de la planta
concentradora.

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

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

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

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

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

Descripción del caso

Ministerio de Energía y
Minas,Presidencia del
Consejo de
Ministros,Empresa
Corporación Minera
Castrovirreyna,Comunidad
Campesina Sallcca Santa
Ana

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

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

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

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

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

Actores

El 05.05.14 la CC Salcca Santa Ana presenta oficio
N° 030-2014/D C-C C S S A a la O N D S-P C M
solicitando que se convoque a representantes de la
Compañía Minera Castrovirreyna y de la CC Santa
Ana para acordar el cumplimiento, por parte de la
empresa minera, de pago por servidumbre minera
que no se ha realizado durante el 2013.

No se registraron actividades en el presente mes.

No se registraron acciones en el presente mes.

En el mes de mayo, las relaciones entre la empresa
Buenaventura, la comunidad y el municipio de
Chumpi fueron estables.

La ONDS-PCM, se suspende la reunión con los
representantes de la comunidad de Pomacocha
por la inasistencia de las autoridades de la
Comunidad.

Los representantes y dirigentes de la cuenca Antauta
del distrito de Antauta en la provincia de Melgar han
iniciado acciones de acercamiento para el diálogo
con representantes de la empresa minera Minsur,
teniendo como finalidad el encaminar el avance del
proyecto de agua y desagüe para el distrito de
Antauta.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Huantan

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

Mesa de
Trabajo:
Cajacay

CIEMSA COFRE

CC.
Umachulco

Tipología

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

Nombre
del Caso

Distrito
Cayarani/
Provincia
Condesuyos

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

Huantan

Mesa de trabajo
de Ocuviri

Ubicación

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

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

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 25.07.12.

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.

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.

Descripción del caso

Puno

Ancash

Ayacucho

Lima

Puno

Departamento

ONDS - PCM, MINEM,
GORE Arequipa

ONDS - PCM, DREM
PUNO, DP

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

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

Ministerio de Energía y
Minas,ONDS,Empresa
Minera I R L ,Comunidad
Campesina de Huantan,

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

Actores

El Gobierno Regional de Arequipa se encuentra a la
espera de que la comunidad y la empresa manifiesten
su voluntad de suscribir el acta y asi poder elevar la
Escritura Pública.

El 23.05.14 la ONDS PCM se reunió con el
Gobernador Regional de Puno. Ahí se indicó que
aún no se recibe respuesta de parte de la empresa
minera CIEMSA para el reinicio de la Mesa de
Diálogo de Paratía.

El 08.05.14, en las instalaciones de la PCM, se
reúnen los representantes de la comunidad de
Cajacay, empresa minera y sectores del Estado,
para evaluar los avances de los acuerdos arribados
en la mesa. En esta se acuerda elaborar e implementar programas ambientales educativos orientados a fortalecer el conocimiento y participación
de la población en la gestión de riesgos. Asimismo,
se informa que la campaña de salud especializada
se ha reprogramado para los días 12, 13 y 14.06.14

No se registraron actividades en el presente mes.

Continúa el diálogo entre la Comunidad
Campesina de Huantan y la Empresa Minera IRL.
Se ha cumplido con la entrega del Mercado,
Auditorio y Hospedaje a la comunidad.

El 28.05.14 la ONDS PCM sostuvo una reunión
con el principal dirigente de la sociedad civil
organizada de Ocuviri, quien informó que el
31.05.14 sostendrán una reunión con los
representantes de la empresa minera Aruntani
SAC para tratar el tema del Convenio Marco.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Minería

Minería

Minería

Comunidad
Campesina de
Vicco

Conflictividad
Social en el
Distrito de
Chamaca

Casapalca

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

Tipología

Mesa de
Desarrollo
Corani.

Nombre
del Caso

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 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

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

Lima

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 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

Pasco

Puno

Departamento

Comunidad
Huancavelica
Campesina
CCOCHACCASA

San Mateo

Distrito de
Chamaca.
Provincia de
Chumbivilcas

Distrito de Vicco
/ Provincia de
Pasco

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

Ubicación

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

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

No se registraron actividades en el presente mes.

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

La ONDS ha constatado la inacción e incumplimiento
de cronogramas previos de trabajo para la redacción
del convenio específico ambiental, por parte de la
Municipalidad Distrital de Chamaca. En tal sentido, ha
remitido un oficio a dicha municipalidad dejando
constancia de este hecho y exhortándola a coordinar
directamente con la empresa minera HUDBAY para
cumplir con la redacción del convenio. La ONDS está
dispuesta a seguir acompañando el proceso.

La comunidad de Vicco está realizando consulta
interna sobre la propuesta enviada por la minera el
Brocal. Las autoridades, la comisión y los lideres de
los barrios se están reuniendo para fijar la fecha de
la Asamblea Comunal.

El 22.05.14 la ONDS PCM se reunió con los
representantes de los Ministerios de Energía y
Minas, de Producción, Vivienda, Construcción y
Saneamiento, de Transportes y Comunicaciones,
para realizar una evaluación de los avances de los
proyectos presentados por la Municipalidad
Distrital de Corani ante la Mesa de Desarrollo.

Comunidades Campesinas
de Chacaconiza, Quelcaya,
Chimboya, CoraniAcconsaya, Isivilla, Corani,
Ronda Campesina Distrital de
Corani, Empresa Minera Bear
Creek, ONDS - PCM.

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

Acciones recientes en proceso

Actores
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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.

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

Tipología

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

Nombre
del Caso

Distrito Marcona/
Provincia Nazca

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

Ica

Lima

Ancash

Lima

Apurímac

Departamento

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 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

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

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

Se ha programado una siguiente reunión de la
Mesa de Diálogo para el Desarrollo del distrito de
San Juan de Marcona para el 20.06.14

La Oficina Nacional de Diálogo de la PCM, en
coordinación con la comunidad campesina de Mala
y la empresa, programará una siguiente sesión. La
fecha aún no está definida.

El 06.05.14, en la ciudad de Huaraz, se reúnen los
representantes de la comunidad de Sta. Cruz de
Pichiu y la compañía minera Antamina. En esta se
revisan los avances relacionados a la
implementación del Plan de Trabajo Operativo 2014 y se evalúa el estudio para la determinación
de factores asociados a la morbimortalidad de
animales en la comunidad.

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 de los cumplimientos de los acuerdos
celebrados en las diferentes sesiones.

La sexta reunión plenaria de la Mesa de Desarrollo
de los distritos de Tapairihua y Pocohuanca se
realizó, exitosamente, en la ciudad de Abancay el
15.05.14. Allí participaron todos los acreditados
ante la mesa y se acordó realizar la sétima reunión
plenaria en la ciudad de Lima para el mes de junio.
Asimismo, se ha acordado solicitar a la PCM una
ampliación al plazo.

Acciones recientes en proceso

Minería

Minería

Minería

Oposición a
actividades de
empresa
VALE - MISKI
MAYO

Proyecto
Kimsa Orcco
en SucreEmpresa
Laconia

Tipología

Pobladores de
Llata,
Provincia de
Humalies,
Región
Huanuco ANTAMINA

Nombre
del Caso

Provinica de
Sucre,
Municiplaidades
distritales de
Huacaña y
Morcolla,
comunidades
campesinas de
Huacaña y
Tintay.

Provincia
Sechura

Llata

Ubicación

Ayacucho

Piura

Huánuco

Departamento

MINEM,MINAM,
Presidencia del Consejo de
Ministros,ANA,OEFA,
GORE Ayacucho, DREMA,
Municipalidad distrital de
Huacaña,Municipalidad
distrital de Morcolla,
Comunidad campesina de
Huacaña,Comunidad
campesina de Tintay,
Oficina Regional de
Prevención y Gestión de
Conflictos del GORE
Ayacucho,Frente de
Defensa Medioambiental de
Sucre, Empresa Minera
Laconia South America.

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

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 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.

En mayo del 2013, la empresa minera Laconia
South America manifiesta que las comunidades
campesinas de Huacaña y Tintay, ubicadas en la
provincia de Sucre, Ayacucho, no aceptaban que se
desarrollen, en sus jurisdicciones, los talleres
informativos sobre el proyecto de exploración
minera Kimsa Orcco.
Entre julio y octubre del 2013, con apoyo de la
ONDS, se logra desarrollar los talleres informativos
a fin de que la población esté debidamente
informada de los alcances del proyecto y se
posibilite el cumplimiento de los demás requisitos
de ley para el inicio de las actividades de
exploración en las concesiones mineras del
proyecto Kimsa Orcco en las comunidades
campesinas de Huacaña y Tintay en la provincia de
Sucre, en Ayacucho

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

Actores

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

En las últimas semanas del mes de abril y mayo, en
la jurisdicción de Sucre, se ha institucionalizado un
Frente de Defensa Medio Ambiental , cuya
presidencia actual ha recaído en el Prof. Emilio
Orozco, quién también se desempeñaba como
Presidente de la Federación Agraria de Sucre.
Dicha organización ha desarrollado una serie de
movilizaciones y protestas a nivel de la provincia de
Sucre, en la ciudad de Huamanga e inclusive en la
ciudad capital Lima, contra la implementación de
las acciones de la empresa minera Laconia,
exigiendo el inmediato retiro y paralización de sus
labores, habiendo generado un clima local de
inestabilidad social y enfrentamiento entre las
comunidades y autoridades locales.
Actualmente la empresa Laconia tiene prácticamente suspendida sus labores de negociación con
las comunidades campesinas de Tintay y Huacaña,
lo que ha permitido descender el grado de conflictividad que se venía observando en dicho ámbito.

N o se ha registrado acciones en el presente mes.

Con la nueva directiva del FREDILL se acuerda la
fecha de culminación de la electrificacion de los
186 distritos de Huánuco, la visita de las
autoridades a las obras de electrificacion, el taller
del MINAM, MEF Y MINEM en Llata y la
facilitacion de los acuerdos entre Llata y el GORE
Huánuco.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Minería

Valle de las
Trancas

Fondo social
Michiquillay

Mesa de
Diálogo
Ajoyani Minsur SA

Tipología

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

Nombre
del Caso

Ajoyani

Comunidad
Campesina
Michiquillay

Provincia de
Nasca

Huachocolpa

Ubicación

Puno

Cajamarca

Ica

Huancavelica

Departamento

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

Actores

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.

Representantes de la Comunidad Campesina
Michiquillay demandan el cambio de los
representantes de la empresa minera
Angloamerican del Fondo Social Michiquillay y la
realización de una auditoria por una empresa
externa.

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.

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.

Descripción del caso

El 19.05.14 en la sesión del consejo directivo del
Fondo Social Michiquillay, el gerente presentó las
contingencias generadas por la paralización de las
actividades administrativas del fondo social.

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS convocará a la siguiente sesión luego de las
interdicciones realizadas a las plantas de minería
ilegal.

No se registraron actividades en el presente mes.

Acciones recientes en proceso

El 05.05.14 la ONDS PCM dirigió la reunión de la Mesa de Diálogo con la participación de la Defensoría del Pueblo. En esta reunión se llegaron a los siguientes
acuerdos: 1) La MD Ajoyani entregará a Minsur el plan vial. 2) Minsur entregará el
informe final de la oferta de servicios de Ajoyani el 20.05.14. 3) Minsur entregará
informe técnico del uso del agua de la laguna yanacocha el 19.05.14. 4) En relación
al problema de desnutrición en el distrito de Ajoyani, las partes acuerdan realizar un
taller técnico el 02.06.14 en la Municipalidad de Ajoyani. 5) Referido al programa de
una laptop por niño, la Municipalidad de Ajoyani, hará entrega a la empresa
MINSUR S.A. el proyecto para que sea evaluado por la empresa y entregue un
informe técnico en la próxima reunión de la mesa. 6) La Municipalidad de Ajoyani
asume el compromiso de hacer entrega de los planes de negocios de hilado
artesanal de fibra de Alpaca el 16.05.14 a la empresa MINSUR S.A. quien dará una
respuesta en la próxima reunión de la mesa. 7) La municipalidad de Ajoyani hace
entrega del expediente técnico del proyecto de mejoramiento y ampliación del
sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad campesina de Ajoyani, a la
empresa MINSUR SA, para que sea evaluado y presentar un informe técnico en la
próxima reunión de la mesa. 8) La Municipalidad de Ajoyani y la empresa MINSUR
SA, acuerdan realizar un taller de diagnóstico y diseño del proyecto de construcción
de cocinas mejoradas para el 20.05.14 en la Municipalidad de Ajoyani. Finalmente,
se acuerda continuar con el trabajo de la Mesa de Diálogo de Ajoyani, y se fija como
fecha de la próxima reunión el 03.06.14 a las 10am en la ciudad de Juliaca.

Acciones recientes en proceso

Ministerio de Energía y
Minas,Comunidad
Campesinas
Michquillay,Empresa minera
Angloamerica.

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.

Comunidad Campesina de
Huachocolpa,Municipalidad
Distrital de Huachocolpa,
MINAM, MINEM,
Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental,
Compañía Minera
Caudalosa Chica S.A.

Actores

Comunidad
Campesina de
Santa Rosa de
Poquera

Huanchaco Trujillo

Minería

Problemática
de las Plantas
de Carbón de
Piedra

Ubicación

Minería

Tipología

Mesa de
Diálogo
Poquera

Nombre
del Caso

La Libertad

Puno

Departamento

El distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo de la
Región de la Libertad, desde hace mas de 7 años se
ve afectada por la contaminación ambiental,
producto de las "fábricas" de producción de
"Carbón de Piedra"; estos locales se encuentran
desarrollando sus actividades en el Centro Poblado
de "El Milagro" y Centro Poblado "Victor Raúl Haya
de la Torre" pertenecientes al Distrito de
Huanchaco. Este mismo problema de
contaminación ambiental está presente en otros
distritos como Salaverry. Lo más preocupante, es
que este nivel de contaminación está afectado a
mas de 10,000 familias de los Centros Poblados de
Huanchaco, en su mayoría niños y niñas, madres
gestantes y/o lactantes.

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.

Descripción del caso

Ministerio de
Salud,Ministerio de Energía
y Minas,Ministerio del
Ambiente,OEFA,Gobierno
Regional de La
Libertad,Municipalidad
Provincial de
Trujillo,Municipalidad
Distrital de Huanchaco.

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

Actores

El 22.05.14 se acordó constituir una Mesa Técnica
de Evaluación Integral Multisectorial a fin de tratar
la problemática de la Contaminación Ambiental
generadas por las Plantas de procesamiento y/o
Depósitos de Carbón Mineral de la Provincia de
Trujillo de la Región de la Libertad, que estará
integrada por el Ministerio de Salud (DIGESA –
CENSOPAS – Dirección General de Salud de las
Personas), el Ministerio del Ambiente (Dirección
General de Calidad Ambiental) el Ministerio de
Energía y Minas (Dirección General de Asuntos
Ambientales Mineros – Oficina General de Gestión
Social), la Oficina de Asuntos de Formalización de
la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y
Remediación Ambiental, OEFA, ANA, el Gobierno
Regional de la Libertad (Gerencia Regional de
Salud - Gerencia Regional de Energía y Minas e
Hidrocarburos - Gerencia Regional del Ambiente)
la Gerencia Regional de Defensa Nacional, La
M u n i c i p a l i d a d P r o v i n c i a l d e Tr u j i l l o y l a
Municipalidad Distrital de Huanchaco. Esta Mesa
estará bajo la conducción de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. La primera
reunión de instalación será el 17.06.14

El 21.05.14 se desarrolló la mesa de diálogo y se
llagaron a los siguientes acuerdos: 1) La comunidad
campesina de Phoquera manifiesta que consultará
a la asamblea general el 25.05.14 para tomar la
decisión referente a realizar una visita inopinada de
campo para constatar la existencia o no de mineral
en el área ofertada por la empresa en la concesión
minera Maribel I. Luego será comunicado al
presidente de la mesa de diálogo; 2) La empresa
minera Titán contratistas generales S.A.C.
manifiesta estar de acuerdo con una visita de
campo inopinada dirigida por la mesa de diálogo
con técnicos imparciales del Ministerio de Energía y
Minas y/o INGEMMET 3) Se acuerda continuar la
mesa de diálogo y como fecha de la próxima reunión
se programaría, luego de la visita de campo
inopinada por la presidencia de la mesa de diálogo;
4) Ambas partes asumen el compormiso en llevar
una convivencia en un clima de paz social y
tranquilidad pública en la zona. El 28.05.14 el
Gobernador Regional informa haber recibido la
llamada del presidente de la comunidad Phoquera y
proponer una reunión para el 05.06.14 a las 2pm. La
empresa está de acuerdo con la propuesta.

Acciones recientes en proceso
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Minería

Minería

Minería

Mesa de
Diálogo
Ollachea

Mesa de Diálogo
para el
Desarrollo de
Simón Bolivar PASCO

Tipología

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

Nombre
del Caso

Simón Bolívar

Comunidad
Campesina de
Ollachea

Distrito San José
de Quero/
Provincia
Concepción

Ubicación

Pasco

Puno

Junín

Departamento

La población, organizaciones sociales y funcionarios del Distrito de Simón Bolivar El 2012 demandan
el cumplimiento del plan de acción multisectorial
identificado en la Declaratoria de Emergencia
Ambiental de zonas afectadas del Distrito de Simón
Bolívar – Pasco (R.M. No 117-2012 MINAM y R.M.
No 267-2012 MINAM) que emitió el Ministerio de
Ambiente. Para tal fin, la ONDS/PCM apertura la
"Mesa de Diálogo para el desarrollo sostenible del
Distrito Simón Bolivar".

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.

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

PCM,MINAM,VIVIENDA,
MEF, Multisectorial, MTC,
MINSA, MINEM, GORE
Pasco,

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

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

Actores

En la reunión del 23.05.14, la Mesa de Diálogo para
el Desarrollo de Simón Bolívar se acuerda:
1. Los representantes de las comunidades de
Quiulacocha y Champamarca informan a la Mesa
de Diálogo, la situación ambiental de sus comunidades y solicitan que Activos Mineros explique la
situación actual de la relavera Quiulacocha y la
desmontera Excelsior, con especial referencia al
Plan de Cierre y remediación de Excelsior.
2. Ambas Comunidades manifiestaron haber recibido, en asamblea comunal, las presentaciones de
la empresa Cerro de Pasco Resources, como la
exposición de su perfil del Proyecto de Reaprovechamiento de Relaves y Desmontes y solicitan el
pronunciamiento del Estado.
3. Se acuerda la participación, en la próxima reunión, del MINAM, Dirección de Asuntos Ambientales Mineros, Cerro de Pasco Resources SA, la
Dirección General de Minería, las Comunidades de
Quiulacocha y Champamarca y Gobierno Regional
y Local.
4. La próxima reunión se realizará el 03.06.14 a las
10am en las instalaciones de la PCM.

El 04.04.14 se extiende una escritura pública entre
representantes de la Comunidad Campesina de
Ollachea y la Minera Kuri Kullu, donde consta la
adenda del convenio por uso de terreno superficial
hasta el 25.11.14 para que la Minera Kuri Kullu
pueda realizar sus actividades mineras de
desarrollo y obtención de sus autorizaciones sobre
el área de concesiones mineras que conforman la
Unidad Económica Administrativa Ollachea. La
contraprestación será de S/. 110 mil por el año 2013
y S/. 120 mil por el año 2014.
Asimismo se extiende otra escritura pública con los
mismos actores, donde se amplía hasta el 25.11.14
la autorización a la Comunidad Campesina de Ollachea para realizar trabajos mineros artesanales de
acuerdo a las disposiciones de formalización establecidas en el DL 1105 y demás normas establecidas por el Estado para la Formalización Minera
Artesanal.

La ONDS-PCM y el MINEM se reúnen para
coordinar acciones. Se sostendrá otra reunión en el
mes de Junio.

Acciones recientes en proceso

Minería
informal

Otros

Otros

Otros

Incumplimiento
de Obras
Públicas en la
provincia del
Manu

Servicio
ferrocarril
HuancayoHuancavelica

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

Tipología

Mineros
informales de
Madre de Dios

Nombre
del Caso

Distrito San
Pedro de Coris

Huancavelica

Provincia de
Manu

Tambopata

Ubicación

Huancavelica

Huancavelica

Madre de
Dios

Madre de
Dios

Departamento

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

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

Frente de Defensa de
Huancavelica.

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

El incumplimiento de compromisos y plazos para la
construcción del puente sobre el río Carbón, a cargo
de P R O V Í A S D E S C E N T R A L I Z A D O 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 accio-nes 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.

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.

Federación Minera de
Madre de Dios
(FEDEMIN),Federación
Nativa del río Madre de
Dios y afluentes
(FENAMAD).

Actores

Frente a la problemática de la minería informal, la
PCM instaló una Mesa de Trabajo para iniciar el
proceso de formalización de la minería informal en
el corredor minero de Madre de Dios.
Cabe precisar que en agosto del 2012, por DS 0752012-PCM, se instaló la Comisión Multisectorial
Permanente que se encargará de establecer una
Estrategia Nacional para la Interdicción de la
Minería Ilegal, así como hacer seguimiento al proceso de formalización de los mineros informales.

Descripción del caso

No se registraron actividades en el presente mes.

El 26.05.14 se desarrolló la reunión de coordinación
entre representantes del Ministerio de Transportes y
Comunicación, empresa contratista, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Asesoría
jurídica del GORE-Hvca., Defensa Civil Hvca.,
ONDS. El objetivo de esta reunión fue resolver la
controversia con un poblador que denunció, ante la
Fiscalía de prevención del delito, a la empresa que
realiza los trabajos de restablecimiento de la vía
férrea por arrojar tierra y rocas al cauce del río
Mantaro, que lo perjudica ya que desvía las aguas
hacia sus tierras de cultivo. El fiscal ordenó detener
el arrojo de tierra al cauce del río. Se acuerda que la
empresa presentará una propuesta técnica asumiendo las recomendaciones de no afectar el cauce
del río, la que será evaluada por la DRTC para
autorizar la continuidad de los trabajos. También la
DRTC convocará a los actores involucrados a una
reunión de diálogo para conciliar posiciones y
avanzar en la ejecución de la obra.

Las negociaciones en las que también participó la
ONDS para abordar el conflicto social en Madre de
Dios por la decisión gubernamental de formalizar a
mineros formalizables e interdictar a quienes realizan actividad ilegal, ha generado el compromiso
del gobierno central de realizar en junio de 2014 un
Consejo de Ministros Descentralizado en Madre de
Dios. De otro lado, también se ha creado un
Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de
Dios y la coordinación general recae en la
Secretaría de Descentralización de la PCM.

En mayo continúa el proceso de saneamiento de la
formalización minera. Se ha aprobado la creación
de un Proyecto Especial para el Desarrollo de
Madre de Dios y se ha nombrado a su coordinador
general en representación de la PCM. Las
reuniones con el GOREMAD, representantes de
gremios mineros, sociedad civil y sectores,
continúan.

Acciones recientes en proceso
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Otros

Otros

Otros

Otros

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

Comunidad
Campesina
Ango Raju
(CIA. minera
Antamina)

FREDDIPTTOCACHE

Tipología

Provincia de
Casma

Nombre
del Caso

Provincia de
Tocache

Distrito de Huari
- San Marcos

Vicco

Provincia de
Casma

Ubicación

San Martín

Ancash

Pasco

Ancash

Departamento

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

La comunidad campesina Ango Raju manifiesta
que el problema socioeconómico que tiene con la
compañía minera Antamina consiste en la
controversia suscitado con respecto al terreno de
"Buena Vista"que fuera entregado en compensación del fundo Yanacancha. Esta compensación
ha sido cuestionado debido al bajo costo pagado
por el terreno como por baja utilidad productiva.

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
diálogo.

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

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

Compañia Minera
Antamina,Comunidad
Campesina Ango Raju.

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

MINAGRI, MINCETUR,
MEF, MINEDU, MINEM,
MININTER, PRODUCE,
MINSA, MTC,VIVIENDA,
Municipalidad Provincial de
Casma, Municipalidad
distrital 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

El 20.05.14 se realizó la reunión de trabajo con los
sectores del Ejecutivo y el FREDDIPT-Tocache
para actualizar y evaluar los acuerdos asumidos el
12.08.13 en la instalación de la mesa técnica.

El 20.05.15 se reúnen los representantes de la
comunidad y empresa minera Antamina a fin de
tomar conocimiento de los avances en los
acuerdos de ambas partes. En esta reunión se
presentan nuevas para la adquisición de los
terrenos por parte de la empresa minera, la cual
será absuelta en la próxima reunión.

En la reunion del 23.05.14 la empresa Malaga, la
comunidad de Cochamarca y el INPE acordaron
proseguir con la obra. Los dirigentes de la
comunidad y el propietario de la empresa Malaga
acuerda la compra de 60,000 p3 de material
agregado para la construcción del penal.

El 29.05.14, en las instalaciones de la municipalidad de Casma, se reúnen los actores de las
mesas de trabajo de desarrollo social y ambiental.
Los sectores del Ejecutivo informaron los avances
de las responsabilidades asumidas, indicándose
en el sector salud que la campaña médica
propuesta se reprogramará oportunamente; con
respecto al taller de red de protección al turista,
esta se efectuó en la fecha programada, haciendo
entrega del Plan de Protección al Turista elaborado
en dicho taller.

Acciones recientes en proceso

Otros

Otros

Otros

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

Mesa de
Diálogo por
saneamiento
de la
provincia de
la Oroya

Tipología

Usurpación y
Tráfico de
Terrenos

Nombre
del Caso

Yauli - Oroya

Echarate

Pachacamac

Ubicación

Junín

Cusco

Lima

Departamento

ONDS, GORE Junín,
Municipalidad Provincial de
Yauli - La Oroya

Comité de Gestión del Bajo
Urubamba,COMARU,FEC
ONAYY,CECONAMA,

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 Conención 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.

El gobierno regional de Junín anula el contrato de
ejecución del saneamiento de la provincia de Yauli La Oroya. La población y autoridades demandan la
continuación de la obra. Se instala una Mesa de
Diálogo técnico para posibilitar la ejecución de la
obra.

MININTER,MINAM,
MINJUS, GORE Lima,
Ministerio Público - Fiscalía
de la Nación, ONDS,
SEDAPAL, COFOPRI, SBN,
SUNARP, MML, Colegio de
Notarios de Lima y Callao.

Actores

La Dirección de Relaciones Comunitarias para el
Orden Interno del Ministerio del Interior solicitó la
intervención de la ONDS para la atención de la
problemática de la población de Quebrada de
Manchay, quienes denuncian falta de atención de
servicios básicos, incertidumbre sobre sus
propiedades por la proliferación de invasiones y
tráfico de terrenos e inseguridad ciudadana.

Descripción del caso

El 14.05.14 se realizó la reunión entre dirigentes de
la Oroya y el GORE Junín, donde se acordó:
1. El GORE Junín - Gerencia Regional de Infraestructura se compromete a entregar el 23.05.14 a la
OEI los documentos siguientes: Resolución de
nulidad de contrato técnica, administrativa y
legalmente, La liquidación de corte y el expediente
técnico del componente agua. Todo esto para que
OEI inicie un nuevo proceso de convocatoria. 2. El
GORE Junín - Gerencia Regional de Infraestructura, el 23.05.14 se presentará a la EPS –
EMSAPA Yauli la Oroya, el estudio hidrogeológico
complementario de fuentes superficiales de agua
manantial Cuchimachay, la misma que deberá ser
presentado al ALA MANTARO por EMSAPA solicitando la mayor disponibilidad de recurso hídrico
con fines poblacionales. 3. El GORE Junín, Gerencia Regional de Infraestructura se compromete a
reunirse el 23.05.14 con la empresa SERCON
SULT para definir la continuación del servicio de
supervisión o de resolver el contrato. 4. Los presentes acuerdan tener una próxima reunión el 30.05.14
en las instalaciones de la Municipalidad Provincial
de Yauli – La Oroya a las 3 pm.

La Secretaría de Descentralización ha elaborado
un informe de cumplimiento de las acciones del
Poder Ejecutivo y otras entidades para el Bajo
Urubamba.

Se ha programado la siguiente sesión para el
18.06.14 a las 03:00 pm en la Oficina Nacional de
Diálogo de la PCM.

Acciones recientes en proceso
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Otros

Otros

Otros

Otros

Pescadores
artesanales y
conexos del
Callao y APTM
Terminales

Controversia
mejoramiento
del Aeropuerto
Francisco Carle
de Jauja

Vacancia del
Rector y
Vicerectores de
la UNSCH

Tipología

Implementación
Desarrollo
Amazónico Amazonas

Nombre
del Caso

Ayacucho

Provincia Jauja

Provincia
Constitucional
del Callao

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

Ubicación

Ayacucho

Junín

Callao

Amazonas y
Loreto

Departamento

El 29.04.14, estudiantes universitarios agremiados
a la Federación Universitaria de la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, asumen
medidas de fuerza de toma de locales de la ciudad
universitaria, impidiendo el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.
La Federación Universitaria de la UNSCH plantea
como medida de lucha la renuncia de su Rector por
presuntos hechos de corrupción e incapacidad para
dirigir la casa de estudios

En Setiembre del 2012 se produce un conflicto
social entre la población de Jauja, el Gobierno
Regional de Junín y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones por la iniciativa de construcción de
un aeródromo en Huancayo. El 08.03.13 los representantes y autoridades de Jauja acuerdan con el
MTC el proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento
de los Pavimentos y Edificio de Pasajeros del
Aeropuerto de Jauja" por una inversión de 30 millones aproximadamente. El 29.04.14 el MTC informa
que ha terminado los estudios de perfil por un monto del 80 millones. La ONDS decide hacer seguimiento al proyecto por la persistencia del GORE
Junín de construir un aeródromo en Orcotuna Huancayo pese a la decisión del MTC de modernizar el aeropuerto Francisco Carle de Jauja.

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

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.

Descripción del caso

Universidad Nacional de
San Cristobal de
Huamanga,Federación
Universitaria de la
Universidad Nacional de
San Cristobal de
Huamanga,Oficina Nacional
de Diálogo y Sostenibilidad
PCM,Defensoría del
Pueblo,Iglesia católica,

Municipalidad Provincial de
Jauja, Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones, ONDS.

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

ONDS - PCM, MINCU,
CORPI, ORPIAN,
ODECOFROC

Actores

La Federación Universitaria – FUSCH durante el
mes de Mayo viene llevando a cabo marchas de
protesta en diferentes sectores de la ciudad, que ha
generado revueltas y enfrentamientos con efectivos de la PNP y detenciones de 08 universitarios
que actualmente se encuentran procesados por la
justicia ordinaria con comparecencia restringida.
El 28.05.14, el Frente de Defensa del Pueblo de
Ayacucho – FREDEPA en apoyo a la protesta universitaria programa un Paro Regional de 24 horas.
Se presentan actos de violencia y detenciones
policiales.
Actualmente, una Comisión Extraordinaria constituida por la Asamblea Universitaria para elaborar
un informe sobre la vacancia de la primera
autoridad universitaria, ha elevado al despacho del
Rector sus conclusiones con el objetivo de recibir el
descargo correspondiente.
Se tiene programado una sesión ordinaria del
Consejo Universitario para el 03.06.14, en la que se
espera dar solución a la problemática universitaria.

En la reunión del 29.04.14 se acuerda realizar un
taller de presentación del Plan Maestro del
proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de los
pavimentos y edificio terminal pasajeros del
aeropuerto de Jauja" donde se informará los
compromisos de inversión del MTC en dicha
ciudad.

La ONDS, en coordinación con los sectores
participantes, programará la siguiente sesión para
presentar el Informe sobre la problemática de los
pescadores del DPA Callao.

Se instaló la Comisión Multisectorial de carácter
temporal denominada “Desarrollo de las Cuencas
del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del
departamento de Loreto” en la ciudad de Iquitos.

Acciones recientes en proceso

Otros

Otros

Ubicación
temporal de
institución
educativa Santa
Isabel de
Huancayo

Tipología

Nauta

Nombre
del Caso

Distrito de
Huancayo

Nauta - Loreto

Ubicación

Junín

Loreto

Departamento

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.

Un grupo de pobladores de la provincia de LoretoNauta, representados por el Frente de Defensa y
Lucha contra la Corrupción de Loreto-Nauta, cuestiona al alcalde de la provincia de Loreto–Nauta por
presuntos actos de corrupción. El alcalde viene
siendo investigado por la presunta comisión de los
delitos de peculado doloso y falsedad genérica en
agravio del Estado. El 31.10.13 se realizó una
audiencia judicial en la cual el Juzgado Provincial
Mixto de Loreto Nauta ordenó la comparecencia del
alcalde provincial de Loreto Darwin Grandes. Ante
ello la población protestó en los exteriores de la
sede del Poder Judicial, quemó el local del Juzgado
de Paz de Nauta e impidieron la evacuación de
personal del Ministerio Público, quienes luego de
unas horas fueron evacuados por efectivos
policiales. Estos hechos produjeron el
enfrentamiento con la policía del que resultaron
heridos siete civiles y cinco policías, así como dos
personas detenidas. Como consecuencia de todo
ello, se detuvo al presidente del Frente de Defensa,
señor Juan Jesús Martínez Rivera, acusado por
alteración al orden público y daño a la propiedad
pública. Esto desencadenó un enfrentamiento
entre los manifestantes y los policías del que
resulto una persona fallecida y varios heridos. El
01.11.13, la Defensoría del Pueblo sostuvo una
reunión con la dirigencia del Frente de Defensa y
Lucha contra la Corrupción de Loreto-Nauta y la
Coordinadora de Justicia y Derechos Humanos del
Vicariato Apostólico de Iquitos para instarlos a
deponer las medidas de fuerza y canalizar sus
demandas por las vías institucionales, pero las
organizaciones sociales han venido demandando
desde entonces la presencia de la ONDS - PCM,
por considerar que esta es la única instancia capaz
de canalizar sus demandas y preocupaciones a los
diferentes sectores del Estado. Luego de
coordinaciones sostenidas con la Defensoría del
Pueblo, se convino desarrollar una reunión de
trabajo en Nauta el 13.02.14.

Descripción del caso

Se encuentra pendiente la respuesta del MINEDU
sobre los avances de transferencia de presupuesto
para la mejora de la institución educativa Santa
Isabel en el Anexo de Palían.

Durante el mes de mayo se hizo seguimiento a
pedidos de intervenciones de algunas de las
organizaciones de la zona, como Aconakku y sus
demandas en la cuenca del Marañón.

ONDS, Municipalidad
Provincial de Loreto,
pobladores de la provincia
de Loreto, Defensoría del
Pueblo (DP)

Ministerio de Educación,
Presidencia del Consejo de
Ministros, GORE Junín,
Municipalidad Provincial de
Huancayo, IE Santa Isabel
Huancayo, Apafa - Nivel
Secundario, Apafa - Nivel
Primario, Conei - Primaria,
Conei -Secundaria.

Acciones recientes en proceso

Actores

