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levar adelante el proceso de diálogo y 
reconstrucción de la con�anza en Espinar a 
partir de los sucesos de mayo del 2012, ha 
signi�cado una serie de retos e intenso 
trabajo que decidimos asumir desde  los tres 
niveles de gobierno (central, regional y 

local), la sociedad civil y la empresa privada.  Si bien 
reconocemos que el proceso ha sido complejo y que no 
se agota en la sola �rma del Acta de Acuerdo,  es innegable 
que ha permitido lograr numerosos aprendizajes positivos 
y  potencialmente replicables en otras regiones del país 
como una nueva forma de consolidar las bases para un 
nuevo relacionamiento entre población y actividad 
minera, sustentado en el diálogo, la transparencia y la 
tolerancia de todas las partes involucradas.

En primer lugar, gracias a la Mesa de Diálogo de 
Espinar hemos podido  avanzar  en la voluntad de 
producir un mayor y necesario acercamiento entre 
Estado y la sociedad civil, para evidenciar  que es posible 
identi�car de manera conjunta las reales preocupaciones 
y expectativas de la población.

En esta perspectiva, las metodologías inclusivas 
como el monitoreo sanitario y ambiental participativo 
para la provincia de Espinar, la implementación de 
medidas de urgencia identi�cadas de manera conjunta 
con representantes de la sociedad civil, además de lograr 
la identi�cación de puntos de mucha preocupación o 
sensibilidad con el apoyo de la población, también ha 
hecho posible el establecimiento de las acciones de  
monitoreo ambiental  y las estrategias de atención para 
las personas expuestas a metales pesados que está en 
marcha, recogidas en un Plan de Corto, Mediano y 
Largo Plazo para Espinar (2013-2017), elaborado 
articuladamente, que se ha convertido en una 
herramienta clave para el desarrollo de la provincia.

Desde el Estado y sociedad civil  tenemos el compro-
miso de seguir trabajando juntos para que el progreso de 
Espinar llegue a todos. En este sentido, para dar 
continuidad a los acuerdos y tareas de las diferentes 
instituciones vinculadas con el desarrollo en Espinar, se 
instalaron dos Comités de Gestión y Seguimiento, 
tanto para  el componente ambiental y  sanitario  como 
para el Plan de Inversiones. El trabajo del Estado en 
Espinar seguirá adelante a �n de prevenir futuros  
con�ictos socioambientales, los que  deben ser gestiona-
dos  no como problemas sino como oportunidades de 
desarrollo inclusivo. Este ha sido uno de los principales 
enfoques de la Mesa de Diálogo que contó con una 
Secretaría Técnica muy activa, así como tres sub grupos 
de trabajo (de medio ambiente, responsabilidad social y 
desarrollo y producción), orientados al logro de resulta-
dos.

A través de esta publicación debo felicitar a todos los 
actores que participaron activamente en este proceso, 
destacando la labor de los diferentes sectores del Estado 
que en todos sus niveles se enmarcaron en los nuevos 
Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental  aprobados 
por  este gobierno, en los cuales se da relevancia al rol 
del Estado como garante de derechos para mejorar la 
vida de la población  a través de un ambiente sano, del 
aprovechamiento los recursos naturales de una manera 
armoniosa y de la protección de nuestro patrimonio 
natural.

Estos ejes estratégicos que orientaron el trabajo de la 
Mesa se concretaron a lo largo de más de un año de 
trabajo, en monitoreos ambientales participativos, 
avances en los estudios de causalidad, planes de acción 
sanitario ambiental, planes de inversión, entre otros 
mecanismos que garantizarán el desarrollo de Espinar 
sobre la base de la sostenibilidad ambiental.
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¿QUÉ ERA
LA MESA?
La Mesa de Diálogo de Espinar (MDE) fue un grupo de trabajo que reunió a 
representantes de los tres niveles de gobierno, de la sociedad civil y de la empresa 
minera Xstrata Tintaya S.A. para buscar soluciones a los problemas socioambien-
tales de dicha provincia a través de la identificación de acciones concretas y pro-
yectos prioritarios para Espinar.

DIÁLOGO CONSTANTE.
Ministros y viceministros visitan 
las comunidades de Espinar.
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a población y la empresa1 estaban enfrenta-
das además por la renegociación del “Con-
venio Marco por el Desarrollo de la Provin-
cia de Espinar”, que el año 2003 suscribió la 
empresa BHP Billinton Tintaya SA, 

anterior operador de la concesión. Con la mesa, instalada 
el 11 de julio del 2012, se pretendió superar dicho 
con�icto.

La Resolución Ministerial N° 164-2012-PCM 
formalizó la creación de la mesa y señaló sus objetivos: 
“promover el proceso de diálogo entre los diversos 
agentes de los sectores público y privado sobre la proble-
mática socio-ambiental de la provincia de Espinar y 
analizar las alternativas viables de solución a la misma”. 

Durante más de un año, los integrantes de la mesa 
sostuvieron reuniones en Espinar, pero también en las 
ciudades de Cusco y Lima. Trabajaron, organizados en 
distintos equipos, bajo los principios del respeto 
mutuo, la transparencia, la responsabilidad, la legali-
dad y la voluntad de construir consensos.   

Sus resultados se recogieron en el Informe Final de la 
MDE, aprobado por la secretaría técnica de la mesa en 
agosto del 2013, y compuesto por cinco elementos: un 
reporte del proceso de diálogo, otro de las acciones 
urgentes emprendidas, el informe del Monitoreo 
Sanitario-Ambiental Participativo, los avances del 

Convenio Marco y un Plan de Acciones. El presente 
resumen ejecutivo abarca esos cinco componentes. 

Lo que se inició en un contexto de con�icto social se 
convirtió en una oportunidad bien aprovechada para 
impulsar en el país un nuevo enfoque para la minería: 
uno en que el Estado asume su rol de garante de los 
derechos de la ciudadanía, en el que se cautela la calidad 
de vida y en el que se promueve un aprovechamiento 
armonioso de los recursos naturales. 

INSTALACIÓN. Autoridades de los tres niveles del Estado 
suscribieron la apertura de la mesa de diálogo.

los integrantes de la mesa sostuvieron reuniones en Espinar, 
pero también en las ciudades de 

L

Durante más de un año, 
Cusco y Lima

(1) En mayo del 2013, el grupo de minería y metales Glencore se fusionó con Xstrata, que operaba Tintaya. 
La corporación pasó a llamarse Glencore Xstrata.
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En la Mesa de Diálogo intervinieron los representantes de más de cuarenta 
entidades y organizaciones, que procedían de los tres niveles de gobierno y 
de la sociedad civil, además de la empresa minera Xstrata Tintaya.

PARTICIPANTES
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n esta labor se siguieron los siguientes 
lineamientos:

• El enfoque positivo de los con�ictos.- 
Estos constituyen una oportunidad para 
identi�car e introducir los cambios que 

requiere el desarrollo sostenible.
• La necesidad de procesos graduales para arribar a 
soluciones de fondo.- De este modo se logra determi-
nar con claridad las medidas que deben ser integradas 
a los procesos de desarrollo local y regional.
• La a�rmación del diálogo como el medio más 
efectivo para resolver los problemas.- Este esfuerzo 
fue guiado por principios y valores consensuados, 
como la  tolerancia,  la transparencia y la corresponsa-
bilidad. 
• La importancia de sumar esfuerzos.- Por ello se 
promovieron las coordinaciones intersectoriales y 
entre los diferentes niveles de gobierno.
• El respeto de la legalidad y la institucionalidad.- 
El diálogo se ciñó al marco constitucional y legal y se 
mantuvo dentro de las competencias de cada entidad 
participante. La MDE siguió las pautas establecidas en 

su reglamento interno y en resoluciones ministeriales 
que le concernían.  
• La garantía del acceso a la información de interés 
público.- Ello permitió a los integrantes de la MDE 
intercambiar  opiniones y adoptar decisiones informadas.
• El respeto del derecho de participación.- Se asegu-
ró a los integrantes de la MDE la libertad de intervenir 
en los debates y  en las decisiones de cada subgrupo.
• La necesidad de priorizar la atención de las urgen-
cias sociales, ambientales y de sanidad animal.-  
Ello se cumplió sin descuidar la búsqueda de las 
soluciones de�nitivas mediante acciones de corto, 
mediano y largo plazo.
• Comunicación permanente.- Se divulgaron las 
acciones de la mesa a través de los medios informativos 
y en persona, con la participación de una comunica-
dora bilingüe. 
• La capacitación  de los actores locales.- Los repre-
sentantes de organizaciones sociales fueron preparados 
para intervenir en el monitoreo  ambiental participati-
vo. Además se desarrollaron campañas de  educación 
ambiental  y de fortalecimiento de la ciudadanía en las 
comunidades campesinas.  

E

¿CÓMO 
TRABAJAMOS?
La forma en que funcionó la Mesa apuntó a alcanzar tres 
propósitos: atender las situaciones urgentes, identificar los 
problemas ambientales y sanitarios en Espinar, y  definir medidas 
de corto, mediano y largo plazo para remediar dichos problemas y 
promover el desarrollo en la provincia. 
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a MDE se organizó en una estructura sin 
precedentes pues incorporó dos instancias 
colegiadas: la presidencia y la secretaría 
técnica. Con ello se aseguró la participa-
ción de los tres niveles de gobierno hasta 

en los más altos niveles de decisión de la mesa.
A continuación se describen las instancias que confor-
maron la Mesa de Diálogo de Espinar:

1. Presidencia Colegiada

Estuvo compuesta por el ministro del Ambiente, el 
presidente regional de Cusco y el alcalde provincial de 
Espinar. Su función era conducir las reuniones plena-
rias y  tomar decisiones por consenso en aquellos 
aspectos que le fueran consultados o propuestos por la 
Secretaría Técnica. También le correspondió la 
aprobación del reglamento interno y evaluar la incor-
poración de instituciones que deseaban integrar la 
Mesa de Diálogo.  

2. Secretaría Técnica

Estuvo conformada por un representante de las 
siguientes instituciones: el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional 
de Cusco, la Municipalidad Provincial de Espinar, las 
municipalidades distritales de la provincia, la sociedad 
civil de Espinar y Xstrata Tintaya. La coordinación 
recayó en manos del representante del Minam, el 
viceministro de Gestión Ambiental.

Su primera tarea consistió en elaborar el reglamento 
de la MDE, elevado después a la Presidencia Colegiada 
para su aprobación. Sin embargo, sus principales 
funciones fueron monitorear y orientar el trabajo de los 
subgrupos, evaluar el nivel de cumplimiento de sus 
compromisos, coordinar las reuniones de la Presidencia 
Colegiada y aplicar las medidas dispuestas por esta. La 
Secretaría Técnica veló por centrar el diálogo en los 
problemas y temas priorizados.

3. Subgrupos de trabajo

Se crearon tres subgrupos de trabajo, en función a la 
naturaleza de los principales problemas socioambien-
tales identi�cados por los participantes a la MDE: 
1) Medio Ambiente; 2) Responsabilidad Social; y 3) 
Producción y Desarrollo. 

En los subgrupos se buscaron consensos respecto a los 
problemas de Espinar. Cuando se creyó conveniente, 
cada subgrupo conformó grupos técnicos especí�cos 
para levantar información e identi�car alternativas de 
solución.
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a MDE se organizó en una estructura sin 
precedentes pues incorporó dos instancias 
colegiadas: la presidencia y la secretaría 
técnica. Con ello se aseguró la participa-
ción de los tres niveles de gobierno hasta 

en los más altos niveles de decisión de la mesa.
A continuación se describen las instancias que confor-
maron la Mesa de Diálogo de Espinar:

1. Presidencia Colegiada

Estuvo compuesta por el ministro del Ambiente, el 
presidente regional de Cusco y el alcalde provincial de 
Espinar. Su función era conducir las reuniones plena-
rias y  tomar decisiones por consenso en aquellos 
aspectos que le fueran consultados o propuestos por la 
Secretaría Técnica. También le correspondió la 
aprobación del reglamento interno y evaluar la incor-
poración de instituciones que deseaban integrar la 
Mesa de Diálogo.  

2. Secretaría Técnica

Estuvo conformada por un representante de las 
siguientes instituciones: el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional 
de Cusco, la Municipalidad Provincial de Espinar, las 
municipalidades distritales de la provincia, la sociedad 
civil de Espinar y Xstrata Tintaya. La coordinación 
recayó en manos del representante del Minam, el 
viceministro de Gestión Ambiental.

Su primera tarea consistió en elaborar el reglamento 
de la MDE, elevado después a la Presidencia Colegiada 
para su aprobación. Sin embargo, sus principales 
funciones fueron monitorear y orientar el trabajo de los 
subgrupos, evaluar el nivel de cumplimiento de sus 
compromisos, coordinar las reuniones de la Presidencia 
Colegiada y aplicar las medidas dispuestas por esta. La 
Secretaría Técnica veló por centrar el diálogo en los 
problemas y temas priorizados.

3. Subgrupos de trabajo

Se crearon tres subgrupos de trabajo, en función a la 
naturaleza de los principales problemas socioambien-
tales identi�cados por los participantes a la MDE: 
1) Medio Ambiente; 2) Responsabilidad Social; y 3) 
Producción y Desarrollo. 

En los subgrupos se buscaron consensos respecto a los 
problemas de Espinar. Cuando se creyó conveniente, 
cada subgrupo conformó grupos técnicos especí�cos 
para levantar información e identi�car alternativas de 
solución.

L
ORGANIZACIÓN
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a MDE se organizó en una estructura sin 
precedentes pues incorporó dos instancias 
colegiadas: la presidencia y la secretaría 
técnica. Con ello se aseguró la participa-
ción de los tres niveles de gobierno hasta 

en los más altos niveles de decisión de la mesa.
A continuación se describen las instancias que confor-
maron la Mesa de Diálogo de Espinar:

1. Presidencia Colegiada

Estuvo compuesta por el ministro del Ambiente, el 
presidente regional de Cusco y el alcalde provincial de 
Espinar. Su función era conducir las reuniones plena-
rias y  tomar decisiones por consenso en aquellos 
aspectos que le fueran consultados o propuestos por la 
Secretaría Técnica. También le correspondió la 
aprobación del reglamento interno y evaluar la incor-
poración de instituciones que deseaban integrar la 
Mesa de Diálogo.  

2. Secretaría Técnica

Estuvo conformada por un representante de las 
siguientes instituciones: el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional 
de Cusco, la Municipalidad Provincial de Espinar, las 
municipalidades distritales de la provincia, la sociedad 
civil de Espinar y Xstrata Tintaya. La coordinación 
recayó en manos del representante del Minam, el 
viceministro de Gestión Ambiental.

Su primera tarea consistió en elaborar el reglamento 
de la MDE, elevado después a la Presidencia Colegiada 
para su aprobación. Sin embargo, sus principales 
funciones fueron monitorear y orientar el trabajo de los 
subgrupos, evaluar el nivel de cumplimiento de sus 
compromisos, coordinar las reuniones de la Presidencia 
Colegiada y aplicar las medidas dispuestas por esta. La 
Secretaría Técnica veló por centrar el diálogo en los 
problemas y temas priorizados.

3. Subgrupos de trabajo

Se crearon tres subgrupos de trabajo, en función a la 
naturaleza de los principales problemas socioambien-
tales identi�cados por los participantes a la MDE: 
1) Medio Ambiente; 2) Responsabilidad Social; y 3) 
Producción y Desarrollo. 

En los subgrupos se buscaron consensos respecto a los 
problemas de Espinar. Cuando se creyó conveniente, 
cada subgrupo conformó grupos técnicos especí�cos 
para levantar información e identi�car alternativas de 
solución.

ESTRUCTURA DE LA MESA 
DE DIÁLOGO DE ESPINAR 
(RM Nº 164-2012-PCM del 
10 de julio de 2012)



RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 11

a MDE se organizó en una estructura sin 
precedentes pues incorporó dos instancias 
colegiadas: la presidencia y la secretaría 
técnica. Con ello se aseguró la participa-
ción de los tres niveles de gobierno hasta 

en los más altos niveles de decisión de la mesa.
A continuación se describen las instancias que confor-
maron la Mesa de Diálogo de Espinar:

1. Presidencia Colegiada

Estuvo compuesta por el ministro del Ambiente, el 
presidente regional de Cusco y el alcalde provincial de 
Espinar. Su función era conducir las reuniones plena-
rias y  tomar decisiones por consenso en aquellos 
aspectos que le fueran consultados o propuestos por la 
Secretaría Técnica. También le correspondió la 
aprobación del reglamento interno y evaluar la incor-
poración de instituciones que deseaban integrar la 
Mesa de Diálogo.  

2. Secretaría Técnica

Estuvo conformada por un representante de las 
siguientes instituciones: el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional 
de Cusco, la Municipalidad Provincial de Espinar, las 
municipalidades distritales de la provincia, la sociedad 
civil de Espinar y Xstrata Tintaya. La coordinación 
recayó en manos del representante del Minam, el 
viceministro de Gestión Ambiental.

Su primera tarea consistió en elaborar el reglamento 
de la MDE, elevado después a la Presidencia Colegiada 
para su aprobación. Sin embargo, sus principales 
funciones fueron monitorear y orientar el trabajo de los 
subgrupos, evaluar el nivel de cumplimiento de sus 
compromisos, coordinar las reuniones de la Presidencia 
Colegiada y aplicar las medidas dispuestas por esta. La 
Secretaría Técnica veló por centrar el diálogo en los 
problemas y temas priorizados.

3. Subgrupos de trabajo

Se crearon tres subgrupos de trabajo, en función a la 
naturaleza de los principales problemas socioambien-
tales identi�cados por los participantes a la MDE: 
1) Medio Ambiente; 2) Responsabilidad Social; y 3) 
Producción y Desarrollo. 

En los subgrupos se buscaron consensos respecto a los 
problemas de Espinar. Cuando se creyó conveniente, 
cada subgrupo conformó grupos técnicos especí�cos 
para levantar información e identi�car alternativas de 
solución.

demás de la estructura ya descrita, la 
metodología de la MDE incluyó los 
siguientes elementos:    

1. REGLAMENTACIÓN
Las normas internas de la MDE, aprobadas por la 

Presidencia Colegiada, establecieron las condiciones 
en que se efectuó el proceso, y los principios que 
debían caracterizarlo: respeto, diálogo, concertación, 
buena fe, transparencia, legalidad, corresponsabilidad, 
puntualidad y celeridad. La reglamentación de�nió:

• La finalidad de la MDE.
• Los integrantes: se decidió que las entidades participan-
tes estarían representadas por un titular y un alterno.
• Las funciones y responsabilidades de cada uno de 
sus órganos.
• Las pautas para el funcionamiento de los subgrupos. 
• El rol de los veedores y asesores.
• El proceso de toma de decisiones frente a 
situaciones no previstas.

2 ACREDITACIÓN
Las entidades  debían acreditar a sus representan-

tes. Ello facilitó el buen orden en las reuniones, mien-
tras respetaba el derecho de las organizaciones a desig-
nar libremente a los interlocutores.

3. DISTINTOS TIPOS DE REUNIONES
En la MDE no todas las reuniones servían para lo 

mismo ni tenían las mismas características. Podemos 
distinguir las siguientes clases de reuniones:  

• Plenarias de la MDE.- Abiertas a todos los miem-
bros de la mesa. Tuvieron un carácter informativo y se 
realizaron con la presencia de los ministros y vicemi-
nistros de los sectores involucrados. Su objeto fue que 
las autoridades del más alto nivel recogieran de primera 
mano los planteamientos y preocupaciones de la 

población, así como el avance del proceso. No fueron 
espacios de debate.
• Reuniones de la Presidencia Colegiada.-  En ellas 
se aprobaron las propuestas y recomendaciones de la 
Secretaría Técnica. Estuvieron reservadas a los miem-
bros de la presidencia y a sus asesores.
• Reuniones de Secretaría Técnica.- Espacios de informa-
ción y coordinación para asegurar el funcionamiento de la 
mesa y el cumplimiento de los compromisos.
• Plenarias de los subgrupos.- Abiertas a todos los 
miembros acreditados en los respectivos subgrupos de 
trabajo. En ellas se expusieron  informes y se tomaron 
acuerdos, en función de una agenda.
• Reuniones de los grupos técnicos específicos.- En 
ellas participaban exclusivamente los designados en los 
referidos comités (como el de monitoreo ambiental y el 
de desarrollo agropecuario). Sirvieron para desarrollar y 
evaluar informes especiales y propuestas. No constituye-
ron espacios de toma de decisiones.
• Visitas de campo.- Se realizaron visitas de campo de 
los ministros y viceministros a las zonas críticas. Su 
�nalidad fue que las más altas autoridades sectoriales 
constataran en el sitio la naturaleza de las demandas y 
planteamientos de la población. 

4.FACILITACIÓN
Los mecanismos de facilitación en las reuniones 

contribuyeron a asegurar el adecuado desarrollo del 
proceso de diálogo. Dentro los subgrupos de trabajo, 
la facilitación estuvo a cargo de sus respectivos coordi-
nadores, quienes aplicaron los siguientes criterios:
• Cada representante disponía de un tiempo previa-
mente acordado para hablar. De otro lado, solo se 
permitió el uso de la palabra a los representantes y 
asesores debidamente acreditados. 
• Todas las intervenciones debían realizarse dentro de los 
principios establecidos por el reglamento de la MDE.
• Cuando la discusión se entrampaba, la coordinación 
proponía pasar a un siguiente tema o conformar un 
equipo técnico que pudiera discutir planteamientos 
especí�cos, para ser analizados en otra reunión. 

A
METODOLOGÍA
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soluciones de fondo,
Mientras se buscaban 

sí, por ejemplo, el subgrupo de Medio 
Ambiente se enfocó en identi�car 
situaciones de riesgo para el entorno y 
para la salud de las personas, en la zona 
de in�uencia de la actividad minera, a 
través del Monitoreo Sanitario-

Ambiental Participativo. El de Responsabilidad Social 
 se  concentró  en  explorar  opciones  para  mejorar  la
 relación entre la compañía minera Xstrata Tintaya y la
 comunidad,  lo  que  se  tradujo  sobre  todo  en  la
 negociación  de  un  nuevo  Convenio  Marco  entre
 ambas  partes.  En  tanto, el  subgrupo  de  Desarrollo  y
 Producción elaboró un diagnóstico de los desafíos que
 enfrentaban las actividades productivas en la provincia
 y  de  las  inversiones  requeridas  para  impulsar  el

 crecimiento  integral  de  Espinar.  Sus  conclusiones  y
 propuestas  alimentaron  el   Plan  de  Acciones,  un
 documento que prioriza medidas de corto, mediano y
 largo plazo orientadas a corregir los problemas dete-
ctados y a a�anzar las soluciones ya  implementadas.   

Sin embargo, en paralelo, la MDE decidió afrontar de 
inmediato las situaciones urgentes. Emprendió accio-
nes de carácter temporal dirigidas a mitigar los 
posibles impactos negativos de la actividad minera y 
del con�icto social en Espinar, mientras se trabajaba 
en las soluciones de�nitivas. Dichas situaciones fueron 
señaladas por cada uno de los subgrupos de trabajo. 
Dada la complejidad de la problemática, se optó por 
priorizar determinados sectores y acciones.

A

¿QUÉ 
HICIMOS?
La Mesa de Diálogo de Espinar se abocó a examinar los problemas 
socio-ambientales de la provincia y a plantear soluciones desde los tres 
subgrupos de trabajo antes mencionados:  Medio Ambiente, Responsa-
bilidad Social y Desarrollo y Producción. Cada subgrupo abordó temas 
de fondo que han sido incorporados al informe final de la Mesa. 



RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 13

la mesa abordó 

Se producen hechos 
violentos durante el 
paro contra las 
actividades de 
Xstrata Tintaya.

Se presenta el Plan  
de Intervención 
Integral Ambiental 
y de Salud para 
Espinar.

El subgrupo de 
Medio Ambiente 
aprueba una lista   
de acciones urgentes 
a ejecutar.

Comienza el 
monitoreo sanitario 
y ambiental en las 
cuencas del Cañipía 
y del Salado.

Se distribuye heno 
de avena forrajera 
como parte de las 
medidas de 
urgencia.

Xstrata Tintaya 
acepta congelar 
temporalmente el 
octavo aporte al 
Convenio Marco.

Se acuerda realizar 
reuniones de trato 
directo entre la empresa 
y grupos afectados. 

Ingemmet inicia su 
trabajo de campo 
para la evaluación 
hidrogeológica en 
Espinar.

La comisión para la 
negociación del 
Convenio Marco 
empieza sus labores.

La comisión del 
Convenio Marco 
celebra su última 
sesión en el plazo 
de la MDE.

La Presidencia 
Colegiada recibe 
el informe del 
monitoreo 
sanitario y 
ambiental.

Se aprueba el 
informe del 
monitoreo 
sanitario y 
ambiental.   

La Secretaría 
Técnica de la MDE 
suscribe en la 
ciudad de Cusco 
su acta final.

La Presidencia 
Colegiada de la 
MDE firma en 
Lima su acta 
final.

21/05/2012 14/06/2012 

13/09/2012 

Se instala la Mesa 
de Diálogo de 
Espinar (MDE).

11/07/2012 08/08/2012 

24/09/2012 25/09/2012 

17/10/2012 20/11/2012 

11/04/2013

19/02/201328/11/2012 

06/06/2013 28/08/2013 02/12/2013

El Ministerio de 
Salud se compromete 
a donar cincuenta 
tanques de 600 
litros de agua.

23/08/2012 

Se conforman 
comités de 
gestión y segui-
miento para el 
Plan de Acciones.

17/12/2013

Línea de tiempo

 las cuestiones 
más importantes para Espinar
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ste subgrupo se conformó con el 
objetivo de plantear propuestas de 
mejora de las condiciones para el 
desarrollo y la producción en la 
provincia de Espinar, en especial en el 
área de in�uencia de las operaciones 

mineras de Xstrata Tintaya.

ACCIONES 
• Suministro de forraje para ganado.- Se entregaron 
1’519,868 kilogramos de heno de avena forrajera a los 
productores de la irrigación Quetara, en la cuenca del río 
Cañipía y a los productores de las comunidades de Alto 
Huancané y Huancané Bajo, en la cuenca del Salado. 
Esto se hizo con aportes del Ministerio de Agricultura y 
de Xstrata Tintaya. Se bene�ciaron unas 500 familias.
• Suministro de semillas para pastos.- Se repartieron 
semillas y fertilizantes para la siembra de pastos. El 
Gobierno Regional del Cusco aportó 2,500 kilogra-
mos de semillas de alfalfa dormante, que permitirán 
sembrar cien hectáreas; y la Municipalidad Provincial 
de Espinar, 165 toneladas de semillas de avena forraje-
ra para la siembra de 1,375 hectáreas. Por su parte, el 
Ministerio de Agricultura entregó 25 toneladas de 
guano de isla y 12 toneladas de semillas de avena que 
pasaron temporalmente a custodia de la municipali-
dad provincial.
• Agua para el ganado y riego.- Se han efectuado 
mejoras a un tramo del canal de riego de Quetara, 
correspondiente a las comunidades de Huisa y Huisa 
Collana.  El proyecto ha sido ejecutado por el Progra-
ma Subsectorial de Irrigaciones y co�nanciado por 
Xstrata Tintaya. 
• Sanidad animal.- Senasa fortaleció su presencia en 
Espinar al establecer un equipo integrado por un 
médico veterinario y tres técnicos agropecuarios. 
Además implementó un laboratorio de parasitología 

veterinaria. Se han efectuado acciones de vigilancia en 
21 comunidades, incluyendo las ocho ubicadas en la 
zona de in�uencia de Xstrata Tintaya, y se han inmu-
nizado 2,114 vacunos contra el carbunco sintomático.E

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

 representantes de la sociedad 
civil, los organismos estatales y 

la compañía minera, 
participaron en este subgrupo. 

El subgrupo identificó que la actividad 
pecuaria se ve afectada por diversos 
factores, como la disponibilidad de 
zonas de pastoreo de calidad, la 
disponibilidad de agua y las condiciones 
de sanidad animal. Ello se vincula, en 
primer lugar, a condiciones ambientales 
naturales, como la sequía, la helada y 
las infecciones en el ganado. Sin 
embargo, también podrían relacionarse 
con inadecuadas prácticas productivas, 
además de una eventual repercusión 
de las actividades mineras. Este diag-
nóstico se tradujo en las medidas 
planteadas en el Plan de Acciones.

Diagnóstico de la producción pecuaria 

44 personas,



DESAFÍO DIARIO. 
La falta de áreas de pastoreo 
adecuadamente regadas 
dificulta la actividad pecuaria.

RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 15
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l propósito de este subgrupo fue propo-
ner mejoras que redundaran en la calidad 
de vida de la población de Espinar. Para 
ello se trabajaron tres ejes: las relaciones 
comunitarias de Xstrata Tintaya, los 
derechos humanos y la responsabilidad 

social de dicha compañía. 

ACCIONES 
• Suspensión del octavo y noveno aporte al Conve-
nio Marco.- En la sesión del 25 de setiembre del 2012 
la empresa aceptó congelar el octavo aporte al Conve-
nio Marco hasta que culminara la renegociación, para 
evitar controversias sobre el destino de los recursos. 
Esta suspensión se mantuvo hasta la reunión de la 
Secretaría Técnica del 18 de julio del 2013.  En ella se 
concordó en la necesidad de emplear esos fondos para 
�nanciar los proyectos priorizados.
• Atención a deudos y heridos.- Xstrata Tintaya creó 
un fondo de S/.500,000 a favor de los deudos de 
quienes perdieron la vida en la crisis de mayo del 
2012. Dicha decisión no implicaba el reconocimiento 
de responsabilidad por las muertes. El fondo es admi-
nistrado por la Agencia Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales – Perú (ADRA). Asimismo se 
acordó asignar S/.300,000 provenientes del Convenio 
Marco para la atención médica de los seis heridos en 
los enfrentamientos, quienes se han agrupado en la 
Asociación 20 de Mayo. 
• Cambios en el área de Relaciones Comunitarias.- 
Se logró que Xstrata Tintaya realizara cambios en su 
área de Relaciones Comunitarias. Esta fue reorganiza-
da. Además la empresa minera estableció una O�cina 
de Atención y Soporte a la Comunidad (OASC) en la 
ciudad de Yauri-Espinar.
• Trato directo.- En octubre del 2012, se decidió 
iniciar el trato directo entre la compañía y los sectores 

de la población que reclamaban haber sido afectados 
por ella. Se identi�caron 15 grupos con demandas, 
aunque se estima que unas 2,500 personas pueden 
verse involucradas en los acuerdos de trato directo.
• Suspensión de inversiones de la Fundación Tintaya.- 
A �n de eliminar un factor de tensión, se acordó que la 
Fundación Tintaya, creada por la empresa, ya no 
realizara inversiones con los recursos del Convenio 
Marco en la provincia de Espinar.

E
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se consiguió que representantes de 
Xstrata Tintaya, las autoridades locales y 
la sociedad  civil se sentaran a renegociar 
el Convenio Marco, el cual define la 
relación entre la empresa y la comunidad 
y el aporte económico y voluntario  de la 
primera al desarrollo de la provincia. Dada 
la importancia del tema, se conformó  una 
comisión especial para impulsarlo.       

Hacia un nuevo Convenio Marco

negociados por trato directo ya 
habían concluido en algún acuerdo, 
al 26 de diciembre del 2013. Solo 

seguían en negociación cuatro 
casos colectivos.

24 de los 31 reclamos



DEMANDAS CIUDADANAS. El 
subgrupo de Responsabilidad Social 
canalizó algunos reclamos con la 
estrategia de negociación directa. 

RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 17



tuvo este subgrupo, coordinado por el 
Ministerio del Ambiente, entre el 23 de 

julio del 2012 y el 18 de febrero del 2013.

14 sesiones ordinarias
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a misión de este subgrupo consistió en  
evaluar el riesgo sanitario y ambiental al 
que está expuesta la población de Espinar, 
en las cuencas de los ríos Cañipía y 
Salado, y en proponer alternativas de 
solución para el corto, mediano y largo 

plazo. Con ese propósito  desarrolló el Monitoreo 
Ambiental y Sanitario Participativo (MASP), para la 
provincia de Espinar. Sin embargo, como en el caso de 
los otros subgrupos, abordó también situaciones urgentes.  

ACCIONES
• Abastecimiento alternativo de agua para consumo 
humano.- Una de las principales medidas adoptadas 
para responder a las preocupaciones de los pobladores 
fue la distribución progresiva de tanques de 600 litros de 
agua para consumo humano. Los tanques reciben el 
agua de la planta de tratamiento Virgen de Chapi, de la 
localidad de Yauri-Espinar, la cual se abastece de la 
represa Huayllumayo. Cabe precisar que esta represa, 
situada en la microcuenca del mismo nombre, se 
encuentra fuera de la zona de in�uencia directa de las 
actividades mineras. Se ha estimado que se requieren 
entre 400 y 450 tanques. A febrero del 2013 se habían 
instalado ya cien tanques y había otros cien en proceso 
de distribución e instalación.
• Evaluaciones del OEFA sobre cambios físicos en el 
ambiente.-  Ante el requerimiento de la sociedad civil y 
las autoridades locales, que alertaban sobre posibles 
derrames de las relaveras de Huinipampa y Ccamacma-
yo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambien-
tal (OEFA) efectuó una supervisión especial a la Unidad 
Minera Tintaya. Esta se llevó a cabo en enero del 2013. 
Fruto de dicha supervisión, OEFA abrió un proceso 
administrativo sancionador contra Xstrata Tintaya. 
Según indicó en su reporte público del 14 de febrero del 
2013, encontró �ltraciones de la presa de relaves de 

Ccamacmayo hacia el suelo natural y una tubería con 
una salida hacia el bofedal, entre otros hallazgos.
• Per�les de proyectos para abastecimiento de agua.- 
El subgrupo dejó constancia de la necesidad de remediar 
de forma de�nitiva la falta de abastecimiento de agua 
segura. Se enfatizó la responsabilidad del concejo provin-
cial de elaborar per�les de proyectos para el tendido de 
redes de agua y alcantarillado. Estos serán entregados al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
para su ejecución. A junio del 2013, la Municipalidad de 
Espinar trabajaba en 14 estudios de preinversión viabili-
zados y contaba con 15 proyectos de inversión pública 
en evaluación y otros cuatro en formulación.

L
MEDIO AMBIENTE

El subgrupo de Medio Ambiente recogió la 
inquietud de la población ante posibles 
impactos derivados del futuro desarrollo 
de proyectos mineros en Espinar. Al 
respecto, identificó como prioritarios los 
siguientes asuntos: el plan de cierre de 
operaciones de Tintaya, los posibles 
impactos del mineroducto de Las Bambas, 
los riesgos de impactos acumulativos por 
el inicio de nuevos proyectos mineros y la 
necesidad de actualizar el balance hídrico. 

Identificación de temas prioritarios
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MONITOREO PARTICIPATIVO.
Ante la preocupación de la población se la involucró
en el monitoreo ambiental y sanitario participativo, 
que incluyó desde la toma de muestras hasta el 
acompañamiento de la cadena de custodia a Lima.  
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icho monitoreo persiguió los siguientes 
objetivos especí�cos: 

•Evaluar la calidad ambiental de las 
aguas super�ciales, subterráneas y de 
consumo humano, prioritariamente en 

las zonas de in�uencia de Tintaya, Antapaccay y los 
proyectos Quechuas y Coroccohuayco;
• Evaluar la calidad de los efluentes minero-
metalúrgicos, de existir; 
• Evaluar la calidad de suelos, sedimentos y aire en la 
zona de in�uencia directa de los depósitos de relaves de 
Huinipampa y Ccamacmayo; e
• Impulsar la participación de la sociedad civil en las 
acciones de vigilancia sanitaria y ambiental.

Adicionalmente, se propuso evaluar la presencia de 
metales pesados en la población y en animales de crianza. 

Los estudios ambientales y sanitarios se efectuaron 
en la segunda quincena de setiembre del 2012, aunque 
en febrero se tomó, de forma complementaria, un 

grupo reducido de muestras en los sectores de Fredermi-
ce y Quetara. Estas fueron analizadas de manera 
independiente por razones metodológicas. Ingemmet 
realizó el trabajo de campo para sus evaluaciones geoló-
gicas e hidrogeológicas en noviembre del 2012.    

En cuanto a las variables ambientales, concluyó que 
la mayoría de los lugares examinados no mostraba 
parámetros que superaran los estándares de calidad 
ambiental (ECA). Sin embargo, en algunos puntos sí se 
hallaron valores  por encima de estos estándares, tanto 
en  zonas de in�uencia minera como fuera de ellas.

Los riesgos ambientales se vinculan a la presencia de 
metales asociada a causas naturales y, en algunas zonas, 
a la acción humana. Las evaluaciones de Ingemmet 
demuestran que las características geológicas de Espinar 
in�uyen en la calidad del agua.  

Respecto a la variable sanitaria, los resultados revelan 
una presencia signi�cativa de metales en el agua para 
consumo humano. 

D

¿QUÉ 
HALLAMOS?
La MDE detectó situaciones de riesgo al examinar las condiciones 
ambientales de la provincia y sus posibles impactos en la salud y 
en las actividades productivas. Dicha evaluación fue una de las 
principales tareas que asumió la mesa. La realizó a través del 
Monitoreo Sanitario y Ambiental Participativo (MSAP), que estuvo 
a cargo del subgrupo de Medio Ambiente.

20
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La provincia de Espinar, Cusco, tiene una extensión de 5,311.09 km². Se localiza sobre 
los 4,000 msnm, con temperaturas medias que oscilan entre 8.6°C y 17.2°C. Involucra 
las cuencas de los ríos Cañipía, Salado y sectores de las cuencas de los ríos Apurímac, 
Condoroma y Huichima. 
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ÁMBITO DE TRABAJO

Fuente: Sub Grupo de Medio Ambiente de la Mesa de Diálogo de Espinar, Enero 2013
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Las principales características del MSAP fueron:

• Participación de la población.- Representantes de la 
sociedad civil intervinieron en la selección de  puntos de 
muestreo y en la toma de muestras.
• Competencia técnica.- El MSAP fue realizado por 
especialistas de las instituciones que  tienen la responsa-
bilidad de conducir y ejecutar la vigilancia sanitaria y 
ambiental en el país. Ellos aplicaron procedimientos 
técnicos y protocolos validados que aseguran la rigurosi-
dad de los análisis y la con�abilidad de los resultados. 
• Enfoque integral.- El diseño y la ejecución del moni-
toreo, así como la interpretación de sus resultados, 
responden a una visión de conjunto, y no a un esfuerzo 
disperso de distintas entidades. El trabajo en equipo 
contribuyó a elaborar un diagnóstico más completo de 
la situación de Espinar. 
• Amplia cobertura de la zona.- La evaluación de la 
calidad sanitaria y ambiental de la provincia de Espinar 
abarcó gran parte de la provincia, pero se enfocó  en las 
áreas de in�uencia minera y otras actividades económi-
cas. Se tomaron muestras en 481 puntos y se obtuvieron 
24.646 determinaciones analíticas, sin contar los 
referidos a las muestras biológicas. 

• Puntos considerados en la certificación 
ambiental aprobada a las unidades mineras.

• Representatividad del punto de monito-
reo frente a un posible impacto.

• Preocupación de la población, respecto a 
una actividad y un lugar en particular.

• Accesibilidad.

• Seguridad.

• Antecedentes (puntos de control de moni-
toreo o evaluaciones anteriores).

• Necesidad de contar también con puntos 
blancos o testigos.

CARACTERÍSTICAS DEL MONITOREO

se programaron, pero con los ajustes en 
campo se muestrearon al final 481 puntos 

(9.93% adicional).

440 puntos
de monitoreo

La ubicación de los puntos de monitoreo de 
aguas, sedimentos, aire y suelo fue consensua-
da por los técnicos de las instituciones espe-
cializadas y los representantes de la sociedad 
civil, en función de los siguientes criterios:

¿Cómo se eligieron los
puntos de monitoreo?
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1. Entidades públicas  Liderazgo y competencia técnica.

En la preparación, ejecución e interpretación del MSAP 
participaron las siguientes instituciones:

2. Sociedad civil Vigilancia ciudadana

El papel de la sociedad civil en el proceso fue el de 
la vigilancia ciudadana. Previa capacitación, represen-
tantes de las comunidades campesinas y de otras 
organizaciones participaron en la de�nición de los 
puntos de monitoreo ambientales y además acompaña-
ron, en calidad de veedores, la toma de muestras. Para 
tal efecto se organizó a los participantes en cuatro 
grupos: agua super�cial, agua de consumo humano, 
calidad del aire y supervisión ambiental. 

También participaron como veedores en el desarro-
llo de los estudios geológicos e hidrogeológicos, realiza-
dos por el Ingemmet. Asimismo, intervinieron en 
forma voluntaria en el dosaje de orina efectuado por el 
Censopas en las comunidades de Huisa y Alto Huanca-
né. Los representantes de estas comunidades participa-
ron como veedores durante la toma de muestras de 
orina y en el traslado de estas. 

3. La empresa Facilitación del acceso

La participación de la compañía Xstrata Tintaya 
(hoy Glencore) en el monitoreo se expresó en brindar 
las facilidades de acceso a sus instalaciones y logística 
necesarias para la toma de muestras. Cabe indicar que 
personal de la compañía también recogió contramues-
tras. 

LOS PROTAGONISTAS

CO
ORDINACIÓN
Ministerio

del Ambiente

Organismo de 
Evaluación y Fiscaliza-
ción Ambiental (OEFA)

Encargado del monitoreo de 
los puntos de control 
ambiental establecidos en la 
certificación ambiental 
(EIA) para  aguas, suelos y 
calidad del aire.

Realiza la vigilancia  
sanitaria del agua para 
consumo humano, del suelo 
y de la calidad del aire.

Intervino en apoyo a la Digesa.

Efectúa investigaciones en 
salud en poblaciones expuesta 
a riesgos laborales u otros. Se 
ocupó de examinar la 
exposición a metales pesados 
en la población.

Competente en asuntos de 
sanidad animal, examinó la 
presencia de metales en 
animales muertos.

Responsable de la vigilancia 
de la calidad ambiental de 
los recursos hídricos, 
sedimentos y efluentes.

Encargado de los estudios 
de geología e hidrogeología 
complementarios.

Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)

Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet)

Dirección General de 
Salud Ambiental (Digesa).

Dirección Regional de 
Salud - Cusco (Diresa - 
Cusco).

Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección 
del Ambiente para la Salud 
(Censopas)

Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (Senasa)

Ambiental Sanitario
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El Monitoreo Sanitario y Ambiental Participativo ha 
identi�cado situaciones de riesgo para la salud en la 
provincia de Espinar. Son ocho las principales conclu-
siones:

Más de la mitad de puntos fuera de los estándares. 
De los 313 puntos de monitoreo de agua super�cial, 
agua subterránea, agua de consumo humano, suelo, aire 
y sedimento analizados, 165 (52.71%) mostraron al 
menos un parámetro que no cumple con los estándares 
en la provincia. Por ello, se les considera puntos críticos. 
En diversas microcuencas se observa una concentración 
de puntos críticos, como se detalla en la versión comple-
ta del Informe Final de la MDE.  

Alta concentración de metales en zonas de in�uencia 
minera. Las aguas super�ciales y subterráneas, en 
algunos lugares cercanos a las actividades mineras de 
Xstrata Tintaya S.A., muestran una concentración de 
metales y otros parámetros físicos y químicos superiores 
a los estándares de calidad ambiental (agua para riego de 
vegetales y bebida de animales). Eso se observa en 
Tintaya, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Bajo Huan-
cané, Alto Huarca, Huinipampa, Quetara I y Huisa. 
Ello supone una asociación entre dichos valores y zonas 
de actividad minera que tiene que ser examinada con 
mayor profundidad en las acciones de monitoreo del 
Plan de Acciones para el corto plazo.

CONCLUSIONES
GENERALES DEL MONITOREO

Puntos de muestreo y determinaciones analíticas
que superan los estándares

1

2

Agua superficial

Agua subterránea

Agua de consumo 

humano

Aire

Sedimento

Suelo

Total

163

2

58

22

41

27

313

92

0

41

1

23

8

165

56.44

0

70.6

4.54

56.09

29.62

52.71

7,940

144

2,668

558

759

12,069

137

0

83

1

35

10

266

1.72

0

3.11

0.17

0.13

2.2

Componente

SETIEMBRE DEL 2012-ENERO 2013

Puntos
muestreados

Puntos que 
exceden el 
estándar

% de puntos 
que exceden 
el estándar

Total de 
determinaciones 

analíticas

Determinaciones 
que exceden 
el estándar

% de 
determinaciones 

que exceden 
el estándar



RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 25

Riesgo moderado por presencia de metales 
pesados. De los 165 puntos críticos identi�cados, 
38.78%  (64) contiene al menos  un metal pesado 
(mercurio, arsénico, cadmio y plomo). Respecto al 
total de puntos monitoreados, los puntos críticos que 
contienen al menos un metal pesado por encima del 
estándar representan el 20.44%. Esto signi�ca que en 
términos generales, independientemente de su origen, 
las condiciones de riesgo al ambiente son moderadas, 
según la valoración de la Guía de Evaluación de 
Riesgos Ambientales del Minam.

Agua para consumo humano con metales pesados. 
De los 64 puntos críticos con al menos un metal 
pesado por encima de los estándares, el 46.87% (30 de 
ellos) corresponden al componente de agua de consu-
mo humano bajo responsabilidad municipal. Ello 
implica que existen condiciones de riesgo sanitario.

Las causas que originan estos puntos críticos están 
descritas en el Informe Final.

Puntos con al menos un 
metal pesado fuera 
de los estándares  
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CONCLUSIONES
GENERALES DEL MONITOREO

Localidades en las cuales el agua de consumo 
humano excede en por lo menos un parámetro el LMP* 
del D. S Nº031-2010 S.A y el ECA Agua categoría 1-A1

Mercurio, pH

Mercurio, fósforo, pH

Arsénico, coliformes totales, coliformes termotolerantes

Hierro, mercurio, coliformes totales, coliformes termotolerantes

Arsénico, aluminio, mercurio, plomo, coliformes totales, coliformes termotolerantes, cloro residual

Mercurio

Mercurio

Aluminio, mercurio, plomo

Arsénico, aluminio, hierro, cloruros, fósforo, plomo, coliformes totales, pH, conductividad

Arsénico, aluminio, mercurio, Ph

Arsénico, fósforo, plomo, coliformes totales, coliformes termotolerantes

Arsénico, sólidos totales, cloruros, plomo, conductividad, turbiedad

Parámetros que superan LocalidadCuenca

Alto Huarca

Huisa

Huisa Collana

Yauri

Huano Huano 

Pacopata

Huni Ccorocohuayco

Alto Huancané

Bajo Huancané

Antacollana

Suero y cama

Tintaya Marquiri

Cañipía

Salado

* Límite Máximo Permisible



RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 27

In�uencia de la geoquímica del suelo en la calidad 
del agua. La calidad de las aguas super�ciales y subte-
rráneas está in�uenciada por la geoquímica de los 
suelos de las cuencas de los ríos Cañipía y Salado, 
según la evaluación de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) y del Ingemmet. Esto signi�ca que 
el contenido de minerales en el agua se relaciona con la 
presencia natural de estos en el suelo. 

Importancia de investigar las causas. La necesidad de 
estudios complementarios para de�nir una relación 
causa-efecto se sustenta además en que se han detectado 
valores fuera del estándar también en lugares alejados de 
la zona de in�uencia de la mina (especí�camente, en el 
territorio de las comunidades de Yauri, Mamanocca, 
Suero y Ccama, Paccopata, Huano Huano, Huini 
Ccorocohuayco). De igual modo, se han hallado puntos 
en los que se cumple el estándar en el área de in�uencia 
de la mina. 

Contaminación del aire solo en un punto de monito-
reo. Los resultados obtenidos en el monitoreo de 
calidad de aire de in�uencia minera presentan valores 
que no superan los Estándares de Calidad Ambiental-
Aire, excepto en un punto ubicado en la zona urbana 
 (Yauri) referido a partículas menores a 10 micras (PM10).

Necesidad de un sistema de vigilancia permanente. 
Los resultados del monitoreo justi�can la importancia 
de implementar el Sistema de Vigilancia Sanitaria 
Ambiental Provincial, previsto en el Plan de Acciones.

5

6

7

8

TOMA DE MUESTRAS. 
Digesa examinó las fuentes 
de agua para consumo 
humano.
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partir de los resultados obtenidos 
por la ANA, el OEFA, Digesa y el 
Ingemmet, el Censopas escogió las 
localidades Alto Huancané y 
Huisa, del distrito de Espinar, para 

evaluar la exposición a metales en la población.  A los 
participantes se les explicó el objetivo y el procedi-
miento del estudio en su propio idioma (español o 
quechua). Participaron 180 habitantes de los aproxi-
madamente 500 residentes empadronados en las dos 
comunidades. 

Los voluntarios acudieron al local comunal  acon-
dicionado con láminas de polietileno. Esta medida se 
adoptó para evitar la contaminación externa con 
metales. Se siguieron los lineamientos estipulados por 
el Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud 
para resguardar los derechos de las personas y la con�-
dencialidad de los datos. La toma de muestras, cadena 
de frío, almacenaje y transporte respetó los protocolos 
de los Centros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC), de Atlanta, EE.UU; laboratorio 
elegido para analizar las muestras. Los niveles de 

metales en orina re�ejan primordialmente exposición 
reciente y, por lo tanto, tienen limitaciones para 
evaluar exposición crónica. No obstante, examinar la 
orina sirve como una manera práctica de analizar 
varios metales al mismo tiempo y determinar la 
exposición de una población. 

Resultados

• Los resultados del estudio muestran que la población 
de las comunidades Alto Huancané y Huisa está
expuesta a plomo, mercurio, cadmio, talio, mangane-
so y arsénico. El 100% de los participantes tenía 
niveles detectables de arsénico, plomo y talio.
• Este análisis representa un primer estudio de exposi-
ción a metales en la población evaluada, pero no 
permite diagnosticar enfermedades ni fuentes de 
exposición. Por ello, se decidió examinar la salud de 
los pobladores.  
•  Se acordó que la entrega individual de los resultados 
de laboratorio se daría en el contexto de una atención 
integral. Esta se brindaría a través de las redes de salud 
para asegurar su continuidad. 

Los hallazgos de Censopas
La exposición a metales en los pobladores  

Arsénico

Cadmio

Manganeso

Mercurio

Plomo

Talio

100%

100%

100%

93%

70%

88%

180

Porcentaje 
de la muestra

Número de 
personas

180

180

168

126

159

Cantidad de personas expuestas por metal



RESUMEN EJECUTIVO MESA DE DIÁLOGO ESPINAR 29

E l Senasa tomó muestras de nueve 
animales muertos de la provincia de 
Espinar, entre agosto y octubre del 
2012: cuatro ovinos, dos alpacas y tres 
bovinos. En total se examinaron 

veintisiete muestras de órganos: ocho de músculos, 
ocho de riñón, siete de hígado y cuatro de corazón. 
Los animales muertos de los que se obtuvieron las 
muestras fueron entregados al Senasa por los poblado-
res. A pesar de que los restos no fueron conservados y 
manipulados siguiendo el protocolo establecido, 
dicha entidad procedió a la toma de muestras en 
consideración a la preocupación de la población. 

El Centro Toxicológico y de Diagnóstico del Senasa de 
Espinar envió las muestras a la sede central, en Lima, 
siguiendo el procedimiento PRO-UCCIRT/RES 03 y 
lo establecido para la correcta cadena de custodia. 
Desde allí las muestras fueron remitidas a laboratorios 
especializados en análisis toxicológico para la detec-
ción de metales pesados como plomo, arsénico, 
mercurio y cadmio: el laboratorio Cicotox, de la 
Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), el SGS y el labora-
torio de residuos tóxicos del Senasa.

Resultados 

• Los análisis toxicológicos realizados a los tejidos de 
animales muertos en Espinar muestran presencia de 
metales; sin embargo, los valores encontrados no 
indican una intoxicación crónica ni menos una 
intoxicación aguda que pueda conducir a la muerte 
del animal. Por lo tanto, las concentraciones de 

metales no serían la causa de la muerte de los animales 
remitidos por los pobladores.  
• Los resultados se refieren solo a los animales muertos 
evaluados. No pueden generalizarse porque el número 
de muestras no es representativo.

La presencia de metales en el ganado

Los hallazgos de Senasa 

Los niveles de plomo detectados en 
tejidos de ovino y bovino se encuen-
tran dentro de los límites máximos 
establecidos por el Codex Alimenta-
rius. Esta es la norma de las Naciones 
Unidas sobre la seguridad en alimen-
tos para consumo humano. Los niveles 
de cadmio hallados en las muestras no 
superan los límites fijados en la legisla-
ción europea, usada de referencia.

Seguridad alimentaria

SANIDAD ANIMAL. Los 
exámenes respondieron a la 
preocupación de la población 
por la mortandad del ganado.
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E l monitoreo sanitario y ambiental es 
solo un punto de partida en el proceso 
de construir condiciones de vida más 
saludables para la población de Espinar. 
Sus conclusiones revelan la necesidad 

de profundizar las investigaciones y adoptar medidas 
para remediar las situaciones de riesgo detectadas.

• Se recomienda que la Estrategia Sanitaria Nacional 
de Metales Pesados del Ministerio de Salud coordine 
con el Gobierno Regional del Cusco, por medio de 
su Dirección Regional de Salud, las evaluaciones 
clínicas especializadas del estado de salud de los 
pobladores de Espinar expuestos a metales pesados, 
de acuerdo con los resultados del presente monitoreo. 

• Se considera necesario ampliar los estudios de 
exposición a metales pesados a otras comunidades del 
distrito de Espinar.

• Resulta importante dotar a las poblaciones evalua-
das de sistemas de abastecimiento de agua potable y 
mejorar los procesos de potabilización aplicados en la 

planta de tratamiento Virgen de Chapi. Asimismo, se 
recomienda implementar sistemas de saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales domésticas.  

• Se necesitan estudios y evaluaciones complementa-
rios sobre las causas de los hallazgos del monitoreo. 
En particular, se requiere precisar el origen de la 
presencia de metales en  las personas y en el agua para 
consumo humano, así como el aporte de las activida-
des mineras a dichas concentraciones. Se recomienda 
recurrir para ello al  análisis de isótopos ambientales y 
radiactivos, además del uso de trazadores.

• Se sugiere profundizar el monitoreo de las condicio-
nes de sanidad animal en Espinar, haciendo énfasis en 
la evaluación de la relación entre la exposición a 
metales y la mortandad animal.    

• Para asegurar la continua protección del entorno y la 
salud de la ciudadanía en Espinar se requiere fortale-
cer la vigilancia, la supervisión y la �scalización del 
cumplimiento de las normas ambientales y sanitarias, 
a cargo de las entidades del Estado competentes.

RECOMENDACIONES



y transparencia de autoridades, sociedad civil y empresa
ha sido una muestra de buena voluntad

para buscar soluciones orientadas
al desarrollo de la provincia

El proceso de diálogo en Espinar
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¿QUÉ VIENE
AHORA?
El trabajo de la Mesa de Diálogo de Espinar no terminó al identificar los 
problemas socioambientales de la provincia. La mesa además consensuó 
las medidas que debían implementarse en adelante para responder al 
diagnóstico elaborado. Estas han sido recogidas en el llamado Plan de 
Acciones de la provincia de Espinar. Este constituye un conjunto de 
acuerdos, compromisos y tareas a realizar por parte de las distintas 
entidades que integraron la MDE. Estos acuerdos han sido discutidos y 
asumidos en cada uno de los subgrupos de trabajo.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIONES

Acciones para mejorar 
la calidad ambiental 
(control y mitigación 
de procesos de 
contaminación).

Acciones para 
restaurar condiciones 
ambientales 
afectadas.

Acciones para mejorar 
las condiciones de 
salud ambiental.

Revertir las 
condiciones 
ambientales y 
sociales 
adversas

 Acciones para 
asegurar sistemas 
productivos afecta-
dos (heno y semillas 
para pastos, agua 
para riego).

Acciones para 
asegurar el abasteci-
miento de agua para 
consumo humano.

Acciones para 
atención solidaria a 
los afectados por el 
conflicto (deudos y 
heridos).

Acciones y 
proyectos para 
asegurar  la 
disponibilidad y 
calidad de agua de 
uso consuntivo y 
productivo.

Acciones para 
mejorar las 
condiciones de 
sanidad animal.

Fortalecimiento 
de la fiscalización 
ambiental.

Acciones y 
compromisos 
para asegurar la 
no afectación de 
los recursos 
hídricos.

Reforzamiento de 
compromisos en 
gestión ambiental 
de Xstrata Tintaya 
(hoy Glencore 
Xstrata).

Atención y respuesta 
a la problemática 
ambiental

Atención de 
urgencias

Contribución al 
desarrollo 
sostenible

Nuevo 
relacionamiento y 
desarrollo minero 

Convenio Marco

Institucionalizar el 
Sistema de Vigilancia 
Ambiental 
Participativo.

Acciones para 
institucionalizar 
un sistema de 
información 
ambiental y sanitaria.

Fortalecimiento 
de la gestión 
ambiental y el 
desarrollo 
sostenible

Redefinición de 
los alcances y 
ámbito de gestión 
de Fundación 
Tintaya.

Reorganización 
del área de 
Relaciones 
Comunitarias de 
Xstrata.

Comité de 
Administración 
del Convenio 
Marco.

Comité de 
implementación 
del Convenio 
Marco.

Inversiones para 
asegurar la gestión en 
sanidad ambiental.

Priorizar 
proyectos de 
inversión para la 
producción y el 
desarrollo

Agua potable y 
saneamiento básico 
en las comunidades.

Proyectos de 
mejoramiento de la 
infraestructura y 
servicios de salud.

Proyectos para 
mejoramiento de 
viviendas rurales.

Proyectos de riego y 
represamiento para 
la producción agropecuaria.

Proyectos de 
electrificación rural.

Proyectos de infraestructura 
de transportes.

Inversiones para promoción de 
la producción agropecuaria.

Priorización de la 
inversión de los 
fondos en 
proyectos 
productivos.

Compromisos  
para asegurar la 
articulación con el 
Plan de Desarrollo 
Concertado de 
Espinar.
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MEDIDAS ACORDADAS A FAVOR DE ESPINAR
Entre otras, destacan las siguientes acciones:
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MEDIANO PLAZO

LARGO
PLAZO

CORTO PLAZO
Crear la Comisión 
de Gestión del Plan 
Ambiental, para su 
seguimiento.
Crear el Sistema de 
Información 
Ambiental Local 
(SIAL)  para Espinar.
Implementar el 
Sistema de Monitoreo 
Automático y 
Telemétrico para las 
cuencas.

Completar la instala-
ción de otros 250 
tanques de agua.
Elaborar estudios de 
viabilidad e iniciar la 
ejecución de proyectos 
de agua potable y 
saneamiento.
Implementar el 
programa presupues-
tal para la atención de 
personas expuestas a 
metales pesados.

Ejecutar el proyecto 
de captación de agua 
para Paccpaco, 
Huiñumayo y 
Cocareta,  para 
consumo animal.
Construir una nueva 
planta de tratamiento 
de agua para 
consumo humano.
Actualizar el Plan de 
Desarrollo Concertado 
de Espinar.

Adoptar medidas 
complementarias en 
función de los resulta-
dos de las evaluaciones.
Articular actores para la 
sistematización de la 
información ambiental e 
implementar el SIAL.
Ampliar la cobertura de 
la red telemétrica de 
Espinar.
Monitoreo periódico de 
calidad de agua, aire, 
suelo y sedimentos.

Mantener el abastecimiento 
de agua con tanques, hasta 
que se instalen los sistemas 
de tratamiento.
Completar la ejecución de 
los proyectos de agua 
potable y saneamiento.
Implementar la segunda 
etapa de mejoramiento 
integral de los canales de 
riego en el sector Quetara. 
Distribuir los recursos de los 
fondos para los deudos y 
heridos.

Implementar un programa 
de tecnificación de riego 
provincial.
Construir represamientos 
Tacomayo (C.C. Huanu 
Huano), Sañumayu y 
Huayllumayu.
Poner en marcha proyec-
tos de piscigranjas.
Fomentar la cadena 
productiva – comercial de 
la ganadería vacuna y sus 
derivados lácteos en 
cuatro distritos de Espinar.

Monitorear la calidad 
del servicio de agua 
potable.
Consolidar las mejoras 
en los canales de riego 
de Quetara.
Consolidar el plan de 
atención de sanidad 
animal.

Construir los represamientos en 
Prado Esperanza, Huisapata, 
Llavepata y Mayutincuy.
Implementar el programa de 
Cosecha de Agua Provincial.
Construir las carreteras Espinar – 
Suykutambo; Espinar - Pallpata - 
Ocoruro – Condoroma; y Pallpata 
- Alto Pichigua - San Miguel.
Construir e implementar un 
hospital.

Acciones
de carácter
ambiental

Acciones
referidas a
la atención
de urgencias

Medidas a
favor del
desarrollo
sostenible
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INVERSIONES EN ESPINAR

PROYECTOS DEL
GOBIERNO NACIONAL

MONTO TOTAL 
(Incluye proyectos priorizados en los tres niveles de gobierno)

S/.902'854,854

S/.1.602´693.557

S/.764'000,000

Transportes
Mejoramiento
de carreteras

Vivienda
Agua y saneamiento, 

tambos, pistas y veredas

Agricultura
Riego, conservación

de suelos.
S/.63'759,068

S/.61'300,000 S/.13'795,777

Energía y Minas
Electrificación rural

En la provincia de Espinar se continuarán efectuando proyectos identificados como prioritarios. Estos proceden 
del análisis de los subgrupos de Desarrollo y Producción y de Medio Ambiente. A ellos se suman proyectos 
gestionados desde los diferentes niveles de gobierno y que se articulan con las necesidades identificadas. 
Estos son impulsados desde el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Cusco y la Municipalidad Provincial 
de Espinar. Los proyectos y sus montos son los que oficialmente fueron comunicados por cada nivel de gobierno 
y cada sector para ser desarrollados en este y los próximos años.

Agricultura

Energía

Salud

Transportes

Vivienda

Ambiente 

S/.549

S/.64

S/.150

S/.764
S/.42

S/.32 En millones



Órganos de gestión
El 9 de setiembre del 2013 se reanudó la 
negociación. Tres días después se instaló la 
Comisión Bipartita Transitoria del Convenio 
Marco. Ella se encargará de implementar 
los acuerdos plasmados en el documento. 
Además se instaló la Comisión Permanente 
de Seguimiento del Convenio Marco. 

Promoción de empleos
El 11 de octubre del 2013 se alcanzó un 
acuerdo para la contratación de trabajado-
res locales por parte de la empresa: 
1) mano de obra calificada directa (45%), 
2) mano de obra calificada indirecta (20%), 
3) mano de obra no calificada (80%).

del Convenio Marco fueron 
aprobados dentro del plazo de la 

Mesa de Diálogo de Espinar.

14 de los 17 capítulos

L a comisión especial para de�nir el nuevo 
Convenio Marco entre Xstrata Tintaya y 
la Municipalidad Provincial de Espinar 
trabajó o�cialmente del 28 de noviembre 
del 2012 al 19 de febrero del 2013. En ese 

plazo logró avances importantes; sin embargo, no 
culminó la negociación del convenio. Las partes 
acordaron terminarla en el corto plazo, compromiso 
que fue incluido en el Plan de Acciones.

Avances

El Convenio Marco abarcaría los siguientes temas:

Gestión socioambiental.
Promoción del desarrollo sostenible.
Promoción del empleo y desarrollo de capacidades 
locales.
Promoción del desarrollo económico empresarial.
Promoción de la identidad cultural y turística.
Política de derechos humanos.

Además se aprobó, entre otras, las secciones sobre 
antecedentes, objeto y �nes, naturaleza del convenio y 
normatividad,  promoción de la identidad cultural y el 
turismo y derechos humanos. 

Fondos diferenciados

Uno de los acuerdos más importantes fue que los aportes de 
la empresa al Convenio Marco constituirían dos fondos 
administrados mediante �deicomisos bancarios: 

• El Fondo Voluntario de Desarrollo del Área de 
Gestión Priorizada, al que le correspondería el 60% del 
dinero y que se destinaría a inversiones en la zona de 
in�uencia de la minera; y
• El Fondo Voluntario de Desarrollo Provincial, de carácter 
complementario y que equivaldría al  40% restante. 

El Convenio Marco en el Plan de Acciones 

Siguen en negociación las cláusulas referidas a la 
contribución económica, la promoción del desarrollo 
económico y del empresariado local, la gestión y uso de 
los fondos, los mecanismos de resolución de controver-
sias y los causales para la resolución del convenio. 
Aunque no se ha podido cerrar estos acuerdos en el 
2013, se mantiene la decisión de suscribir el Convenio 
Marco a la brevedad. El Plan de Acciones, donde �gura 
este compromiso, también previó para el corto plazo la 
instalación de un comité de implementación, el 
establecimiento de instancias operativas y el inicio de la 
plani�cación de una cartera de inversiones.

LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO MARCO
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A tendiendo las recomendaciones del 
subgrupo de Medio Ambiente, a 
partir de las conclusiones del monito-
reo, se han empezado a ejecutar en 
Espinar nuevas investigaciones sobre 

las condiciones ambientales y de salud en la provincia.

Investigación de causalidad

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) encargó un estudio para analizar  la causalidad 
de la presencia de metales hallados en el agua de 
Espinar. Por medio del análisis de trazadores y 
radioisótopos, se planea identi�car si los contaminantes 
de los relaves Ccamaccmayo y Huinipampa van a parar 
a los ríos Salado y Cañipía. El estudio ha sido ejecutado 
por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). El 
trabajo de campo se inició el 22 de octubre del 2013, 
luego de un taller capacitación. El 21 de noviembre el 

IPEN entregó un reporte preliminar del estudio de 
campo. Actualmente está elaborando el informe 
técnico sobre los hallazgos.

Exámenes médicos 

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protec-
ción del Ambiente para la Salud (Censopas) visitó, del 
20 al 24 de agosto del 2013, las comunidades del 
distrito de Espinar en las que, en enero, se realizó el 
dosaje de orina para evaluar la exposición a metales 
pesados en la población. En dichas visitas se entregó a 
112 de los 180 voluntarios los resultados de sus 
análisis. Se aprovechó la oportunidad para efectuar 
exámenes médicos a dichas personas para veri�car si la 
exposición a los metales pesados había afectado su 
salud. Las comunidades visitadas, Alto Huancané y 
Huisa, se ubican cerca de las relaveras de Ccamaccma-
yo y Huinipampa, respectivamente.
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de Espinar para atender los requerimientos de informa-
ción y logísticos de los subgrupos de trabajo y la 
secretaría técnica. 

En posteriores espacios de diálogo, los plazos 
deberán tener en cuenta las capacidades y recursos de 
los gobiernos locales u otras entidades que hagan de 
contraparte del Gobierno Central. Cuando estos 
dispongan de escasos recursos humanos u organizati-
vos, deberá preverse que parte de la información reque-
rida sea cubierta por otras instancias, como gobiernos 
regionales o el Gobierno Central.

En relación a la presunción de responsabilidades 

La discusión en las reuniones de trabajo de la MDE 
estuvo marcada al inicio por acusaciones entre las 
partes. Dicha situación entrampaba el diálogo, las 
posiciones se radicalizaban y resultaba más difícil 
arribar a consensos para atender los problemas urgen-
tes. En estas condiciones, es recomendable que, al 
moderar las reuniones, se orienten los esfuerzos a la 
solución del problema bajo un principio de buena fe y 
solidaridad. Ello no impediría determinar responsabili-
dades posteriormente, de ser el caso.

En relación a los derechos de la población

El afán de proteger los derechos de los ciudadanos y 
las comunidades orientó la participación de los repre-
sentantes del Estado en el proceso de diálogo. Para ello 
se puso en marcha algunos instrumentos innovadores 
como el Monitoreo Sanitario y Ambiental Participati-
vo, coordinado por el Ministerio del Ambiente. Esta 
herramienta podría ser replicada al resolver otros 
con�ictos socioambientales. 

En relación a los proyectos de inversión y planes de acción 

Un precedente valioso que dejó la MDE fue la 
aprobación de un plan de acciones, de corto, mediano y 
largo plazo, sobre la base de los compromisos del Estado, 
las organizaciones de la sociedad civil y la empresa.

Sin embargo, en el proceso se evidenció que los gobier-
nos locales no cuentan con los recursos humanos necesa-
rios para cristalizar toda su cartera de proyectos registrada 
en el SNIP. Este tema cobra especial relevancia en las 
zonas de con�icto, en las cuales, por lo general, se espera 
que el Gobierno Central comprometa montos de inver-
sión signi�cativos como parte de las soluciones.

Sin perjuicio de los compromisos que asuma el 
Ejecutivo en cada caso, el análisis de soluciones debe 
tener en cuenta el fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos locales. Así ellos podrán concretar su cartera 
de proyectos, muchos de los cuales responden directa-
mente a las necesidades planteadas en las mesas de diálo-
go. De este modo, los planes de acción podrán concen-
trarse en articular y lograr la viabilidad de los proyectos 
de los tres niveles de gobierno que ya tengan un cierto 
nivel de avance. 

En relación a los procedimientos internos de las 
entidades participantes 

El trabajo de la Mesa demandó que las entidades partici-
pantes realizaran tareas o proporcionaran información. En 
ocasiones, se requirieron insumos o acciones de o�cinas que 
no participaban directamente en la MDE. Aun cuando había 
un compromiso institucional, esas otras dependencias demo-
raban la entrega o retrasaban una acción por ceñirse a proce-
dimientos burocráticos, probablemente por desconocimiento 
de la dinámica de una mesa de diálogo. Es importante que las 
instituciones participantes en las mesas de diálogo desarrollen 
una estrategia interna de comunicación y sensibilización. 

En relación a la estrategia de comunicación

La MDE con�rmó la importancia de que las mesas de 
diálogo cuenten con una estrategia de comunicación que 
acompañe todo el proceso y visibilice los avances ante los 
propios integrantes de la mesa y la opinión pública. Asimis-
mo se constató la necesidad de una coordinación más 
estrecha entre las o�cinas de comunicación de los distintos 
sectores del Estado, y entre estas y los demás departamentos 
de las entidades involucradas.
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En relación a la gestión del con�icto 
Ha sido importante la participación coordinada de 
las instituciones del Ejecutivo, lo que ha facilitado la 
relación entre el Estado, la empresa y la población de 
Espinar. Así se han evitado acciones dispersas que 
pudieran haber confundido a la población y se han 
ahorrado recursos.

Otra experienctia valiosa fue la elección de una 
Presidencia Colegiada para encabezar la MDE. 
Aunque dicha alternativa supuso di�cultades, contri-
buyó a articular esfuerzos por la solución de los 
problemas y dio una clara señal de corresponsabili-
dad intergubernamental.

El énfasis en la articulación intersectorial e 
intergubernamental se tradujo también en la estruc-
tura colegiada de la Secretaría Técnica, y fue uno de 
los principales aportes del proceso de Espinar. 
Guardó coherencia con el criterio de que, en los 
procesos de diálogo, la presencia y el papel proactivo 
del Estado constituyen factores decisivos. 

No obstante, se constató a la vez la importancia de 
que alguno de los sectores cumpla con ejercer el 
liderazgo en representación del Estado. En esta 
oportunidad, este rol correspondió al Ministerio del 
Ambiente por la naturaleza de los problemas a 
enfrentar. 

 La reglamentación de los procedimientos de 
participación resultó fundamental para conducir el 
diálogo de manera ordenada y efectiva. De igual 
modo, ha sido útil el uso de un protocolo de negocia-
ción para el Convenio Marco. 
 
En relación a las respuestas urgentes y a los temas 
de agenda

Los temas de discusión en una mesa de diálogo son 
de dos tipos: los coyunturales, que son motivo del 
con�icto mismo y que ameritan atención inmediata, y 
los  estratégicos, que deben ser abordados para alcan-
zar una situación deseable. Considerando que las 
mesas de diálogo se establecen con un tiempo de�ni-
do, es recomendable �jar desde las primeras sesiones 
un cronograma temático general, con plazos para la 
entrega de los productos, de manera que se pueda 
equilibrar adecuadamente los tiempos de discusión de 
cada tema. 

En relación a la participación de los gobiernos locales

Durante el con�icto en Espinar se demandó la 
presencia del Gobierno Central para atender la proble-
mática de la provincia, lo que se tradujo en un 
compromiso multisectorial para llevar adelante el 
proceso de diálogo. Sin embargo, esto demandó un 
gran esfuerzo por parte de la Municipalidad Provincial 

¿QUÉ LECCIONES 
COMPARTIMOS?
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de Espinar para atender los requerimientos de informa-
ción y logísticos de los subgrupos de trabajo y la 
secretaría técnica. 

En posteriores espacios de diálogo, los plazos 
deberán tener en cuenta las capacidades y recursos de 
los gobiernos locales u otras entidades que hagan de 
contraparte del Gobierno Central. Cuando estos 
dispongan de escasos recursos humanos u organizati-
vos, deberá preverse que parte de la información reque-
rida sea cubierta por otras instancias, como gobiernos 
regionales o el Gobierno Central.

En relación a la presunción de responsabilidades 

La discusión en las reuniones de trabajo de la MDE 
estuvo marcada al inicio por acusaciones entre las 
partes. Dicha situación entrampaba el diálogo, las 
posiciones se radicalizaban y resultaba más difícil 
arribar a consensos para atender los problemas urgen-
tes. En estas condiciones, es recomendable que, al 
moderar las reuniones, se orienten los esfuerzos a la 
solución del problema bajo un principio de buena fe y 
solidaridad. Ello no impediría determinar responsabili-
dades posteriormente, de ser el caso.

En relación a los derechos de la población

El afán de proteger los derechos de los ciudadanos y 
las comunidades orientó la participación de los repre-
sentantes del Estado en el proceso de diálogo. Para ello 
se puso en marcha algunos instrumentos innovadores 
como el Monitoreo Sanitario y Ambiental Participati-
vo, coordinado por el Ministerio del Ambiente. Esta 
herramienta podría ser replicada al resolver otros 
con�ictos socioambientales. 

En relación a los proyectos de inversión y planes de acción 

Un precedente valioso que dejó la MDE fue la 
aprobación de un plan de acciones, de corto, mediano y 
largo plazo, sobre la base de los compromisos del Estado, 
las organizaciones de la sociedad civil y la empresa.

Sin embargo, en el proceso se evidenció que los gobier-
nos locales no cuentan con los recursos humanos necesa-
rios para cristalizar toda su cartera de proyectos registrada 
en el SNIP. Este tema cobra especial relevancia en las 
zonas de con�icto, en las cuales, por lo general, se espera 
que el Gobierno Central comprometa montos de inver-
sión signi�cativos como parte de las soluciones.

Sin perjuicio de los compromisos que asuma el 
Ejecutivo en cada caso, el análisis de soluciones debe 
tener en cuenta el fortalecimiento de capacidades de los 
gobiernos locales. Así ellos podrán concretar su cartera 
de proyectos, muchos de los cuales responden directa-
mente a las necesidades planteadas en las mesas de diálo-
go. De este modo, los planes de acción podrán concen-
trarse en articular y lograr la viabilidad de los proyectos 
de los tres niveles de gobierno que ya tengan un cierto 
nivel de avance. 

En relación a los procedimientos internos de las 
entidades participantes 

El trabajo de la Mesa demandó que las entidades partici-
pantes realizaran tareas o proporcionaran información. En 
ocasiones, se requirieron insumos o acciones de o�cinas que 
no participaban directamente en la MDE. Aun cuando había 
un compromiso institucional, esas otras dependencias demo-
raban la entrega o retrasaban una acción por ceñirse a proce-
dimientos burocráticos, probablemente por desconocimiento 
de la dinámica de una mesa de diálogo. Es importante que las 
instituciones participantes en las mesas de diálogo desarrollen 
una estrategia interna de comunicación y sensibilización. 

En relación a la estrategia de comunicación

La MDE con�rmó la importancia de que las mesas de 
diálogo cuenten con una estrategia de comunicación que 
acompañe todo el proceso y visibilice los avances ante los 
propios integrantes de la mesa y la opinión pública. Asimis-
mo se constató la necesidad de una coordinación más 
estrecha entre las o�cinas de comunicación de los distintos 
sectores del Estado, y entre estas y los demás departamentos 
de las entidades involucradas.

En relación a la gestión del con�icto 
Ha sido importante la participación coordinada de 
las instituciones del Ejecutivo, lo que ha facilitado la 
relación entre el Estado, la empresa y la población de 
Espinar. Así se han evitado acciones dispersas que 
pudieran haber confundido a la población y se han 
ahorrado recursos.

Otra experienctia valiosa fue la elección de una 
Presidencia Colegiada para encabezar la MDE. 
Aunque dicha alternativa supuso di�cultades, contri-
buyó a articular esfuerzos por la solución de los 
problemas y dio una clara señal de corresponsabili-
dad intergubernamental.

El énfasis en la articulación intersectorial e 
intergubernamental se tradujo también en la estruc-
tura colegiada de la Secretaría Técnica, y fue uno de 
los principales aportes del proceso de Espinar. 
Guardó coherencia con el criterio de que, en los 
procesos de diálogo, la presencia y el papel proactivo 
del Estado constituyen factores decisivos. 

No obstante, se constató a la vez la importancia de 
que alguno de los sectores cumpla con ejercer el 
liderazgo en representación del Estado. En esta 
oportunidad, este rol correspondió al Ministerio del 
Ambiente por la naturaleza de los problemas a 
enfrentar. 

 La reglamentación de los procedimientos de 
participación resultó fundamental para conducir el 
diálogo de manera ordenada y efectiva. De igual 
modo, ha sido útil el uso de un protocolo de negocia-
ción para el Convenio Marco. 
 
En relación a las respuestas urgentes y a los temas 
de agenda

Los temas de discusión en una mesa de diálogo son 
de dos tipos: los coyunturales, que son motivo del 
con�icto mismo y que ameritan atención inmediata, y 
los  estratégicos, que deben ser abordados para alcan-
zar una situación deseable. Considerando que las 
mesas de diálogo se establecen con un tiempo de�ni-
do, es recomendable �jar desde las primeras sesiones 
un cronograma temático general, con plazos para la 
entrega de los productos, de manera que se pueda 
equilibrar adecuadamente los tiempos de discusión de 
cada tema. 

En relación a la participación de los gobiernos locales

Durante el con�icto en Espinar se demandó la 
presencia del Gobierno Central para atender la proble-
mática de la provincia, lo que se tradujo en un 
compromiso multisectorial para llevar adelante el 
proceso de diálogo. Sin embargo, esto demandó un 
gran esfuerzo por parte de la Municipalidad Provincial 
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La perseverancia en la búsqueda de consensos, la construcción 

de confianza, y la participación coordinada y responsable del 

Estado, la sociedad civil y la empresa. Esas cualidades se tradujeron en acciones 

para mejorar la calidad de vida de la población.  

¿Qué caracterizó el 
diálogo en Espinar? 





www.minam.gob.pe


