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I. INTRODUCCIÒN
En el primer trimestre de 2017 el MINAM, a través de la OAAS, ha continuado su intervención y
participación de manera prioritaria en 29 espacios de diálogo a nivel nacional.
En el presente Informe Trimestral se da cuenta del contexto político1 que estuvo caracterizado
por el pedido de interpelación al primer vicepresidente de la República por el caso de la
suscripción de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chincheros
(Cusco).Asimismo, el caso Odebrech marcó el escenario político del país y suscitó la indignación
ciudadana por los casos de corrupción. Por otro lado, la PCM aprobó su nuevo ROF, el cual
incluye la creación del viceministerio de Gobernanza Territorial con tres Secretarías, una de las
cuales es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo que reemplaza a la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).
Asimismo, en este Informe se desarrolla el contexto socioeconómico, que hacia el término del
primer trimestre estuvo centrado en la emergencia por el incremento de las lluvias en varias
partes del país generando una situación crítica con mayor intensidad en algunos
departamentos del país como Piura. Esta situación ha reorientado las prioridades de las
entidades de los tres niveles de gobierno para su atención, influyendo incluso en la
programación de acciones y reuniones de gestión de conflictos sociales. Hacia adelante viene la
etapa de reconstrucción.
II. GESTIÓN DE CONFLICTOS
a)

Reorganización de la PCM
El 27 de febrero de 2017 se aprobó el nuevo ROF de la PCM2. Entre los principales cambios
que se relacionan con la gestión de la conflictividad social se encuentra la creación del
Viceministerio de Gobernanza Territorial que cuenta con la Secretaría de
Descentralización, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo y la Secretaría de Demarcación
y Organización Territorial. Cada una de estas ellas cuenta con subsecretarías. La Secretaría
de Gestión Social y Diálogo tiene las siguientes subsecretarías: a) Prevención y
Seguimiento, b) Gestión de Conflictos y c) Diálogo y Sostenibilidad. En este sentido,
desaparece la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

1

La aprobación del presidente de la República pasó del 29% al 31% entre febrero y marzo del presente año.
Fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2017-PCM

2
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Gráfico N° 7

b)

Participación del MIMAM en espacios de diálogo en el trimestre
De los 29 espacios de diálogo en los que participa el MINAM y que se encuentran activos
(en tratamiento y seguimiento), los casos que demandaron mayor atención en zona en el
primer trimestre vía fueron Llallimayo (Puno), Chumbivilcas (Cusco) y Cuatro Cuencas –
FONAM (Loreto), mientras que los casos que ameritaron mayor número de reuniones en
Lima (igual o más de 4 reuniones en el trimestre) fueron DEA- Hualgayoc, Cotabambas
(Apurímac), Espinar-Cañipìa (Cusco), Saramurillo (Loreto), VRAEM y BPAM (San Martín)
(ver anexo Nº 1).
En resumen, las zonas que han demandado mayor atención de la OAAS, durante el primer
trimestre fueron:





Zona Norte por el caso de la DEA – Hualgayoc.
Zona Suroriente por los casos de Cotabambas, Chumbivilcas y Espinar.
Zona Oriente por los casos de las Cuatro Cuencas-FONAM, Saramurillo, VRAEM y
BPAM.
Zona Sur por el caso de Llallimayo.

Si consideramos las líneas prioritarias de acción del MINAM, la mayoría de espacios de
diálogo se corresponden con la “Prevención, control de la contaminación y ecoeficiencia”,
seguida por la línea “Manejo Eficiente de Residuos Sólidos”.
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Cuadro Nº 2: Gestión de conflictos según líneas prioritarias del MINAM
LÍNEAS PRIORITARIAS DEL MINAM
1. Aprovechamiento sostenible
de la diversidad biológica y, en
particular, de los bosques
2. Adaptación y mitigación al
Cambio Climático

3. Manejo eficiente de residuos
sólidos

4. Gestión
costera

integral

marino-

5. Prevención, control de la
contaminación y ecoeficiencia

6. Adecuación
de
la
institucionalidad ambiental

CASOS
• Mesa Técnica Interinstitucional BPAM.
• Grupo de Trabajo Sectorial del distrito de Imaza-Chiriaco.
• Mesa de Trabajo VRAEM.
•
•
•
•
•

Comité de Gestión y Seguimiento de Sechura.
Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas
Comité de Seguimiento del distrito de Challhuahuacho
Mesa de Diálogo de la provincia de Grau
Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de
Chumbivilcas (inicia seguimiento)
• Mesa Técnica para el Desarrollo del distrito de Quiñota (inicia
seguimiento)
• Comité de Gestión y Seguimiento de Sechura.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de Desarrollo del distrito de Simón Bolívar.
Mesa de Diálogo Moquegua – AAQ.
Comisión Multisectorial Lago Titicaca-CMLT
Grupo de Trabajo de Hualgayoc.
Mesa de Desarrollo de la provincia de Hualgayoc – DEA
Hualgayoc.
Mesa de Diálogo de Chinchaycocha.
Comisión Multisectorial Cuatro Cuencas
Comisión Multisectorial del Ramis
Comité de Gestión y Seguimiento de Espinar.
Mesa de Diálogo del distrito de Velille (inicia seguimiento).
Mesa de Diálogo de la provincia de Cotabambas.
Comité de Seguimiento del distrito de Challhuahuacho.
Mesa de Diálogo de la provincia de Grau

La presencia del sector ambiental viene incrementándose a través de sus organismos
adscritos como el OEFA y SERNANP. Los departamentos de Loreto, Madre de Dios y
Amazonas, tienen al menos la presencia de cuatro organismos adscritos (ver Anexo N° 03).
Principales avances
Los principales logros de los espacios de diálogo en las que participa el MINAM en el
primer semestre de 2017 son los siguientes:



Zona Norte: Culminación de la DEA Hualgayoc e inicio de implementación del Plan de
Acción para su seguimiento (Cajamarca).
Zona Suroriente:
o Inicio de implementación del Plan de Desarrollo de la provincia de Cotabambas
(Apurímac).
5
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Cusco: Cierre de la etapa de acuerdos de los espacios de diálogo de Chumbivilcas y
Quiñota.
Zona Sur: Inicio de la programación del cierre de la etapa de acuerdos de los espacios
de diálogo de Ocuviri y Llallimayo (Puno).
Zona Oriente:
o Aprobación del TdR para elaboración del Plan de Rehabilitación por cuenca de los
32 sitios priorizados (Cuatro Cuencas - Loreto).
o El SERNANP inició la consultoría para la identificación de comunidades que serán
sujetos del proceso de consulta previa de la zonificación del Plan Maestro de la RC
Pacalla Samiria (Loreto)

Los principales avances según espacios de diálogo se detallan en el Anexo.
c)

Compromisos MINAM en espacios de diálogo
Los compromisos del MINAM en los 29 espacios
de diálogo suman 107, los que se encuentran en
distinto nivel de avance. El 26% de los
compromisos se encuentran cumplidos, el 59%
se encuentra en proceso y el 15% está
pendiente (no hay ningún avance).
Del total de espacios de diálogo, la DGCA tiene
compromisos asumidos en 19 espacios de
diálogo, seguido de la DGPNIGA que tiene
compromisos en 06 espacios de diálogo, 03 por
la DGECCA, entre otros.

Gráfico N° 8: Nivel de avance de compromisos
del MINAM en espacios de diálogo

Gráfico N° 9: Número de espacios de diálogo con compromisos asumidos según órgano del MINAM - 2017
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III. CONCLUSIONES


El MINAM, a través de la OAAS y las direcciones generales, viene participando de manera
prioritaria en 29 casos de conflictos socioambientales a nivel nacional, gran parte de los cuales
se encuentra en la zona suroriente, sur y oriente del país. Se destaca en este proceso la
culminación de la DEA Hualgayoc (Cajamarca) y el inicio de implementación y seguimiento de
su respectivo plan de acción. Asimismo, es importante resaltar la puesta en ejecución del Plan
de Desarrollo de la Provincia de Cotabambas (Apurímac), en torno al proyecto minero Las
Bambas. Asimismo, varios de los casos de conflictos socioambientales en las que participa el
MINAM han cerrado la etapa de acuerdos y han pasado hacia el seguimiento de dichos
acuerdos como son los casos de Chumbivilcas, Quiñota y Velille en el departamento de Cusco.

IV. RECOMENDACIONES


Continuar las coordinaciones con el viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM y sus
respectivas secretarías para articular la presencia y participación efectiva en los espacios de
diálogo a nivel nacional, en aquellos vinculados con la conflictividad socioambiental.



Continuar el trabajo coordinado a nivel sectorial, principalmente con el OEFA, SENACE y
SERNANP para la prevención y gestión articulada de la conflictividad socioambiental.



Realizar el monitoreo y seguimiento de los compromisos asumidos por el sector, a través de
sus oficinas, direcciones generales y organismos adscritos en los plazos establecidos y con la
calidad de los servicios prestados por el sector.
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Anexo Nº 01
Participación OAAS en casos según zona

ZONAS DEL PAÍS

Comisiones de Servicio
- OAAS
Subtotal: 2
1
1

I. ZONA: NORTE
1. Compromisos SECHURA(Seguimiento)
2. Compromisos HUALGAYOC
Provincia(Seguimiento)
Subtotal: 2
II. ZONA: CENTRO
1. Chinchaycocha
2. Simón Bolivar(Seguimiento)
3. Morococha
2
Subtotal:
10
III. ZONA SURORIENTE
1. Cotabambas
1
4. Espinar(Seguimiento)
0
5. Velille(Seguimiento)
0
6. Chumbivilcas(Seguimiento)
5
7. Quiñota(Seguimiento)
3
8. Andahuaylas
1
Subtotal:
12
IV. ZONA SUR
1. Ramis
2. Moquegua (MDM)(Seguimiento)
3
4.CMLT (Lago Titicaca)(Seguimiento)
5. Llallimayo
6
6. Ocuviri y Vilavila
3
Subtotal: 9
V. ZONA ORIENTE
1.BPAM
3
2. Mayuriaga
1
3. Cuatro Cuencas(Seguimiento)
4
4. VRAEM
1
6. Saramurillo
Fuente: OAAS-MINAM

Reuniones de trabajoOAAS
Subtotal: 7
3
4
Subtotal: 4
1
3
Subtotal: 26
8
12
3
2
1
Subtotal: 5
3
1
1
Subtotal: 19
6
2
1
4
6
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Anexo 02:
Situación actual de los casos al mes de Marzo de 2017

N.°

1

2

3

Nombre del Caso

Grupo de Trabajo
para el Desarrollo
del distrito de
Hualgayoc (Grupo
Ambiental)

Mesa de Desarrollo
de la provincia de
Hualgayoc –
BambamarcaDEA Hualgayoc

Mesa de Desarrollo
de Talara

Ubicación
(Departam
ento/
Provincia/
Distrito)

Cajamarca/
Hualgayoc

Cajamarca/
Hualgayoc

Piura /
Talara

Situación – MARZO 2017

Las actividades de este grupo de trabajo ambiental, culminaron el 27 de
enero de 2017. Con la finalidad de formalizar los entregables al final del
plan, el 09 de febrero de 2017 se realizó la entrega de resultados de
cada una de los sectores.
Actualmente, se evalúa incluir las actividades a ejecutarse en el marco
del plan de acción Ambiental distrital 2016 a las actividades del plan de
Acción Inmediato y corto plazo de la Declaratoria de Emergencia
Ambiental de la Provincia de Hualgayoc. Considerándose que el plan a
ejecutarse luego de la DEA tendrá alcance provincial. Dicho Plan de
Acción Post DEA, se encuentra en evaluación, faltando socializar y
enriquecerlo con las autoridades locales y regionales.
El 08 de febrero de 2017, se formalizó la culminación de la DEA y contó
con la participación del viceministro de Gestión Ambiental del Minam,
Sr Marcos Alegre y el Viceministro de Minas del Minem Ricardo Labó
Fossa entre directores generales de diversos sectores del Estado que
participan en el marco de la DEA.
Ambos viceministros se
comprometieron a realizar acciones concretas en cuatro años,
resaltándose el cronograma de actividades de remediación de pasivos
ambientales a cargo del MINEM, que inicia a mediados de marzo, son 8
los proyectos que cuentan con presupuesto aprobado.
El 15 y 22 de febrero de 2017, el equipo técnico se reunió para elaborar
el Plan de Acción Post DEA, el mismo que se encuentra en evaluación,
faltando socializar y enriquecerlo con las autoridades locales y
regionales. Esta actividad está prevista para finales de marzo.
Es muy posible que las actividades de remediación de pasivos
ambientales a cargo del MINEM, se vean con retraso debido a las lluvias
y cortes de carreteras que viene soportando el departamento de
Cajamarca.
Hasta la actualidad no se instala el comité de seguimiento del espacio
de diálogo.
El 22 de noviembre de 2016 en Talara se realizó una reunión
extraordinaria con actores sociales (FREDEARN). Se agregaron 9
actividades a la matriz de compromisos.
Con fecha 17 de enero de 2017, la OAAS-MINAM remitió la matriz
actualizada de compromisos de la mesa de trabajo de medio ambiente
al MINEM (Preside la mesa) con copia a ONDS-PCM (Secretaria
General).
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4

5

Nombre del Caso

Comisión
Multisectorial de la
Bahía de Sechura

Mesa de Desarrollo
de los distritos de
Cañaris, Salas e
Incahuasi

Ubicación
(Departam
ento/
Provincia/
Distrito)

Piura /
Sechura

Lambayequ
e/ Cañaris
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Situación – MARZO 2017

El comité de Gestión y Seguimiento de Sechura viene cumpliendo con el
desarrollo de las reuniones para medir el nivel de avance de los
compromisos de los sectores participantes. Hasta la fecha se
desarrollaron 4 reuniones.
La cuarta reunión y la primera reunión de ejecución del plan del CGSS,
se realizó el 24 de febrero de 2017 en el auditorio de la municipalidad
provincial de Sechura. Como acuerdo principal quedó establecido en
acta que el 15 de marzo del presente año, todas las instituciones
remitirán de manera formal, informe y plan anual de trabajo a la
secretaria técnica del CGSS (Minam - DGCA y Gobierno Regional de
Piura – Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente).
Las situación crítica (desastre natural) por lo que la provincia de Sechura
y todo el norte del país está pasando, dificultará el cumplimento de
acuerdos y acciones enmarcados en el plan por las diferentes
instituciones.
Continúa la ejecución de las 12 ideas de negocio, el SERNANP
actualmente se encuentra haciendo el monitoreo de los proyectos en
ejecución, se espera que el presente mes, remitan al MINAM el nivel de
avance actualizado.
La congresista Milagros Takayama Jiménez, solicitó información sobre
acciones del MINAM en torno al conflicto entre pobladores, autoridades
del distrito de Cañaris, comunidad campesina de San Juan de Cañaris y
la empresa Cañariaco Cooper Perú S.A.
La atención de este pedido, fue coordinada con la Dirección General de
Calidad Ambiental del MINAM y mediante oficio N°015-2017MINAM/DM, de fecha 11 de enero de 2017, el MINAM remitió
documentación con información de acciones del sector a la congresista
Milagros Takayama Jiménez.
En Lima, se realizó la Reunión de Coordinación Intersectorial sobre la
implementación de los compromisos de la Mesa de Diálogo de Simón
Bolívar convocado por la ONDS-PCM.

6

Mesa de Desarrollo
del distrito de
Simón Bolívar

Pasco/Pasc
o/
Simón
Bolívar

OEFA expuso los resultados de la Identificación de sitios contaminados
en el ámbito de la subcuenca del Río San Juan 2016, concluyendo que
las localidades de Paragsha y Champamarca presentan parámetros que
sobrepasan los ECAs para metales pesados con un nivel de exposición
alto en la población de estas localidades.
Los sectores no cuentan con la disponibilidad presupuestal para atender
la totalidad de los proyectos de inversión pública que requiere la MDSB.
Sin embargo, la MDSB no ha culminado con el levantamiento de
10
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Situación – MARZO 2017

observaciones a los PIPs ni la formulación de otros PIPs.
La representación de la MDSB reiteró su lucha contra la contaminación
de metales pesados en los Niños y la exigencia para el cumplimiento de
los compromisos asumidos por los sectores del Poder Ejecutivo, por lo
que se esperan medidas fuerza promovidas por la Municipalidad si las
demandas de atención a la salud y contaminación ambiental no son
atendidas por el Gobierno Nacional.

7

8

9

Mesa de Diálogo
para el Proceso de
Reasentamiento
Poblacional de
Morococha

Mesa de Diálogo de
Chinchaycocha

Mesa de Trabajo
para la
implementación
del Programa de
Reconversión
Productiva en el
VRAEM

Junín

En Huancayo, se realizó la Reunión Plenaria de la Mesa de Diálogo de
Morococha, con la finalidad de informar sobre el Proceso del Convenio
Marco, el mismo que tuvo que ser suspendido ante el descontento de
los representantes de la sociedad civil, quienes manifestaron que no se
viene cumpliendo con la aplicación del reglamento interno de la Mesa
ni con los acuerdos adoptados.
La representación de la sociedad civil de Morococha ha solicitado
formalmente a la ONDS – PCM el cambio del equipo de facilitación,
liderado por la OGGS - MINEM, debido a una serie de supuestos
incumplimientos de acuerdos y obstrucción del proceso de diálogo.

Junin/
Pasco

Ayacucho/J
unín/Cusco

En Lima, se realizó la reunión de coordinación del Comité de Gestión
Ambiental de Chinchaycocha, con la finalidad de presentar la propuesta
de Actualización del Plan de Manejo Ambiental Sostenible
Chinchaycocha, considerando los aportes de todos los actores
involucrados, que contempla el desarrollo de cuatro programas.
El Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, planteó la necesidad de
que el Plan actualizado sea presentado a las comunidades aledañas al
Lago Chinchaycocha como mecanismo de participación ciudadana, a fin
de recibir los aportes y comentarios, para su presentación formal al
MINAM para su aprobación y trámite correspondiente.
El día 17 de marzo se llevó a cabo la sesión de instalación de la sub
mesa de agricultura, ambiente y comunidades nativas, reunión que
estuvo encabezada por el Viceministro de Agricultura, Benjamín
Quijandría.
El sector ambiente informó que para el presente año se realizará la
actualización del Plan Maestro de la Reserva Asháninca, asimismo se
firmará un convenio entre SERNANP y el Comité de Autodefensa Nivel
III del distrito del Rio Tambo. Por su parte, el PNCB ha anunciado a fin
de marzo están ingresando los equipos para realizar el diagnósticos en
las comunidades que culminan el convenio para establecer el tipo de
asistencia técnica que será implementada en cada una de ellas. Por
11
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Situación – MARZO 2017

último, sobre la incorporación de nuevas comunidades al PNCB esta se
dará a conocer a más tardar en junio debido a que este se encuentra en
evaluación debido a que el instrumento de focalización y manual de
procedimiento está en actualización.
Producto de la reunión se acordó la incorporación del VRAE al PTRT3 y
realizar la primera sesión de la mesa de hoja de coca y seguridad para el
28 de abril del presente año.

10

Mesa de Diálogo
para analizar la
problemática
hídrica, ambiental,
minera y las
propuestas de
Desarrollo del
departamento de
Moquegua- Anglo
American
Quellaveco S.A.

11

Mesa de Diálogo
para analizar la
problemática
hídrica, ambiental,
minera de
MoqueguaSouthern

12

Grupo de Trabajo
Sectorial encargado
de la elaboración
del Plan de acción
de Conservación y
Aprovechamiento

Moquegua/
Mariscal
Nieto

Moquegua/
Mariscal
Nieto/ Ilo

Amazonas

El Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, mencionó que de
acuerdo a lo conversado con la empresa Angloamerican, se está a la
espera que la casa matriz autorice el inicio de las labores de
construcción de la mina, aproximadamente en julio de 2018 (durante
esta etapa se deben realizar los compromisos de la Mesa de Diálogo del
sector ambiente) para entrar a operaciones el 2021. La inversión es de 5
millones de dólares, la misma que planea procesar hasta 127,500
toneladas diarias de mineral por 29 años.
Sin embargo también surgen cuestionamientos, sobre las actividades de
la empresa y la superposición de terrenos con la Comunidad Alto
Coscore y daños ambientales a los pastizales y ojos de agua.A la fecha
no se han registrado nuevos eventos.
La sesión Nº 26 del pleno de la MDM – Southern, se llevó a cabo el 14
de diciembre de 2016, en la que asistieron 18 de los 33 miembros, sin
los alcaldes provinciales de Mariscal Nieto, Ilo y Sanchez Cerro y los
alcaldes distritales de Torata, El Algarrobal y Pacocha, quienes
anunciaron su retiro de MDM. Por este motivo la sesión Nº 27 de la
Mesa de Diálogo fue suspendida hasta nueva fecha, para que el MINEM
como coordinador del espacio continúe con las actividades de
acercamiento directo, entre los diversos ministerios y actores a fin de
garantizar la construcción de acuerdos de la Mesa.
El subgrupo de trabajo – Medio Ambiente, en la reunión del 21 de
febrero de 2017, acordó que la Secretaria Técnica solicitará a las
entidades competentes, información de los acuerdos por mayoría,
además solicitar al OEFA la presentación de los resultados del informe
final de la Evaluación Ambiental, en la reunión que se realizará el 21 de
marzo.
El 25 de setiembre del 2016 se llevó a cabo en la CN Nazareth la
presentación de resultados de monitoreos a 25 niños que estuvieron
directamente expuestos al contacto con el petróleo, organizado por
CAAP, CNDDHH e IDL; dándose a conocer la presencia de metales
pesados en su cuerpo. A raíz de ello, la población accedió a ser
representado por estas instituciones para el inicio de una demanda de
12
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del Patrimonio
Natural del distrito
de Imaza – Chiriaco
(Amazonas)

13

14

15

Comisión
Multisectorial de
las cuatros cuencas
(Loreto)

Mesa de Diálogo
para la comunidad
nativa Mayuriaga,
distrito de
Morona, provincia
Datem del
Marañón

Mesa de Diálogo de
Saramurrillo

Oficina de Asesoramiento en
Asuntos Socio-ambientales

Situación – MARZO 2017

amparo contra el Estado. No se registran nuevos acontecimientos en
torno a este caso.

Loreto/
Datem del
Marañón

Loreto/
Datem del
Marañón

Loreto

El 22 de marzo se llevó a cabo la IX Sesión de la Junta Administrativa del
Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, en ella se
revisaron y aprobaron los TDR para la elaboración de los Planes de
Rehabilitación por cuenca con los nuevos lineamientos aprobados por el
MINEM y se estableció el cronograma de actividades del grupo técnico
ambiental.
La ONDS-PCM informó sobre la R.M. Nº 028-2017-PCM, de fecha 09 de
febrero de 2017, en la cual se resuelve: “Prorrogar la vigencia del Grupo
de Trabajo, conformado mediante Resolución Ministerial Nº 144-2016PCM, hasta el 12 de agosto de 2017. Además de la reunión de
coordinación se desprende la siguiente información:
• Se hizo hincapié en que el IIAP firmó un convenio con Petroperú
para la construcción de la piscigranja y brindar capacitación a 30
personas para que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
Luego de implementar la poza, el IIAP facilitará alevinos.
• El MINCUL hizo referencia al Plan de Vida, transversalización de
servicios públicos, enfoque intercultural de intervención.
• Se coordinará con Petroperú el viaje de los representantes de
Mayuriaga a Lima, quienes han mostrado interés en conversar
personalmente con el MTC y el MVCS, sectores que no han
participado en las dos últimas sesiones plenarias.
El 28 de febrero y 01 de marzo se realizaron reuniones en Iquitos, en
cuanto re zonificación de Pacaya Samiria, el SERNANP informó que para
finales del mes de marzo se iniciará la identificación de comunidades
que serán sujetos de consulta previa. En temas de titulación, SERNANP
se ratificó en su compromiso pero precisó que hasta la fecha no le ha
llegado solicitudes. Asimismo, especificó que durante el desarrollo de la
consultoría se identificarán todas las comunidades que existan dentro
de Pacaya Samiria.
Por último, se anunció que se aprobó una nueva Resolución Suprema
para la creación de la comisión que se encarga de elaborar la propuesta
y metodología para la construcción del relato histórico de los 40 años de
actividad petrolera en la zona. En el artículo 01, se establece que se
derogue la RS 017-2017-PCM. En dicha norma, establece que la
dirección del grupo recae en el MINJUS y tendría 45 días -luego de su
13
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instalación- para trabajar en la elaboración del Plan de Acción. Dentro
de la sección de integrantes, se ha designado a un representante por
cada una de las cuencas.
El 02 de marzo, se realizó una reunión entre los representantes de la
ONDS-PCM, MINAM, SERNANP, CUNARC y Gobierno Regional de San
Martín, en el poblado El Afluente. En la reunión se trataron los
siguientes puntos:

16

17

18

Mesa Técnica
Interinstitucional
de Aguas VerdesBPAM

San Martín
/ Rioja/
Pardo
Miguel

Grupo de Trabajo
de la población de
Nahua en contacto
inicial (Serjali)

Ucayali/

Mesa de Diálogo de
Velille

Cusco
/Chumbivilc
as/
Velille

Agenda de la CUNARC
• Plantearon la rezonificación y nueva delimitación del BPAM.
Sobre este punto, se explicó que no procede legalmente el
recorte del ANP, no obstante, se consensuó la zonificación del
área en el marco de la actualización del Plan Maestro.
Agenda del SERNANP
• Plantearon el levantamiento de medidas en contra del personal
del SERNANP, aliados y suscriptores de acuerdos de
conservación, promoviendo acciones conjuntas de vigilancia y
control en el BPAM. En cuanto a este punto la CUNARC sostuvo
que someterán a Asamblea el levantamiento de medidas de
hostigamiento contra el personal guarda parque,
comprometiéndose a dar una respuesta.
El 16 de marzo, se realizó la XXXI Reunión Trimestral entre el Estado,
Comunidades nativas del Bajo Urubamba y Empresas. En ella, el
Ministerio de Cultura señaló que realizará un plan de intervención
multisectorial con miras a la mejora de la seguridad alimentaria y
condiciones de salud. Siendo uno de las primeras acciones a realizar
incidencia mediática y talleres comunicacionales para prevenir la
exposición de mercurio en la población.
Esta acción será realizada en coordinación entre el MINCUL, MINSA y
MINAM en la ciudad de Ucayali y posteriormente en la CN Serjali. El
MINEM ha solicitado participar de estas reuniones.
Acuerdos:
La próxima sesión se realizará el 22 de junio de 2017 será la próxima
reunión trimestral en la comunidad nativa Camisea.
El 07 de marzo de 2017 se llevó a cabo una reunión en la PCM con el
alcalde distrital de Velille, representantes de la sociedad civil de Velille y
sectores del Ejecutivo. En esta reunión el MINAM informó que la
Municipalidad distrital de Velille creó la Comisión Ambiental Municipal
(CAM), con ordenanza Municipal N° 005-2016-A-MDV-CH-C
14
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(25/05/2017). El OEFA, informó que la Dirección de Evaluación coordinó
con los actores sociales participantes en el espacio de diálogo para
llevar a cabo la realización del monitoreo ambiental participativo. El
ANA por su parte informó que realizó el monitoreo de la cuenca del río
Velille y sus tributarios durante el mes de noviembre de 2016
considerando los 30 puntos de monitoreo.

19

20

Comité de Gestión
y Seguimiento de la
provincia de
Espinar / Proyecto
Antapaccay

Mesa Técnica de
Trabajo para el
desarrollo de la
provincia de
Chumbivilcas

Cusco/
Espinar

El 23 de noviembre de 2016 se realizó en Espinar la reunión propuesta
por la ONDS-PCM con participación de una Comisión de Alto Nivel
presidida por el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, e
integrada por la Ministra de Salud, Patricia García, el Ministro de
Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, así como por la
Viceministra de Transportes Fiorella Molinelli. En la reunión los
ministros atendieron las principales preocupaciones de la población y
sus organizaciones.
Por otro lado, entre enero y febrero de 2017, los representantes de las
comunidades de la cuenca del río Cañipía y la Municipalidad Distrital de
Espinar mostraron su preocupación a la PCM sobre el problema hídrico
de la cuenca y están realizando reuniones conjuntas con la empresa
minera Antapaccay y los sectores del Ejecutivo para contar con una
propuesta de atención a esta problemática. El 10 de marzo se llevó a
cabo una reunión en Espinar, la misma que fue postergada para el 30 de
marzo. El MTC se reunión en Espinar el 14 de marzo y continuarán el 03
de abril. Desde el MINAM se están realizando las coordinaciones con la
PCM, los sectores y la Municipalidad Provincial de Espinar para el
reinicio de las reuniones de los comités de gestión y seguimiento para el
06 y 07 de abril del presente.

El 03 de febrero en Chumbivilcas, se realizó la reunión de la Mesa
técnica de la provincia, se abordaron temas ambientales, mineros y de
transporte. El MINAM expuso sobre los temas de residuos sólidos y de
las Comisiones Ambientales Municipales. Asimismo, entregó las fichas
de encuestas sobre los temas de residuos sólidos y de institucionalidad
ambiental local a la presidencia colegiada.
Cusco/
El 22 de febrero se realizó en Chumbivilcas la reunión del subgrupo de
Chumbivilca Desarrollo Económico Productivo – Transporte y Comunicación. En esta
s
reunión se precisó que la fecha de Cierre de la Mesa provincial será el
17 de marzo de 2017.
El 17 de marzo se realizó la reunión de cierre de la mesa Técnica de
Trabajo de la provincia de Chumbivilcas en el auditorio de la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Entre los acuerdos destaca la
aprobación de la matriz del Plan de Desarrollo de la provincia de
Chumbivilcas. Se conformará un Comité de Seguimiento de la Mesa
15
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Provincial.

21

22

23

Mesa Técnica del
distrito de Quiñota

Mesa Técnica para
el Desarrollo de la
provincia de
Andahuaylas

Mesa de Diálogo
para el Desarrollo
de la Provincia de
Cotabambas

El 21 de febrero de 2017, se llevó a cabo la reunión de los subgrupos de
minería y ambiente. OEFA informó sobre las acciones de supervisión y
fiscalización a las unidades mineras Anabi y Utunsa de la empresa
minera Anabi S.A.C. La siguiente reunión plenaria será el 15 de marzo,
en la cual se conformaría la Comisión Ambiental Municipal (CAM) de
Quiñota y se realizarán talleres en temas de residuos sólidos e
instrumentos de gestión ambiental local.
Cusco/
El 15 de marzo se llevó a cabo la reunión de la Mesa con participación
Chumbivilca del alcalde distrital, sectores del Ejecutivo (PCM, MINEM, MINAM,
s/ Quiñota MVCS, OEFA, ALA), empresa minera (ANABI S.A.C) y representantes de
la población. Entre otros temas se logró la conformación de la Comisión
Ambiental Municipal (CAM). La Municipalidad de Quiñota convocará a
una siguiente reunión de la CAM para aprobar su reglamento. La CAM
realizará reuniones para la elaboración participativa de los instrumentos
de gestión ambiental y funcionamiento. El cierre de la Mesa Técnica ser
realizará el 31 de marzo de 2017

Apurímac /
Andahuayla
s

Apurímac/
Cotabamba
s

El 01 de febrero 2017, se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Mesa
para abordar el agua y saneamiento y la temática ambiental de la
provincia de Andahuaylas. Sobre el proyecto de agua y saneamiento se
acordó que la municipalidad entregará al MVCS todo lo actuado. Las
organizaciones sociales solicitan se conforme una Comisión
Multisectorial que elabore una propuesta de desarrollo para la
provincia.
Como pedido de parte los representantes de la población de
Andahuaylas, solicitan que sobre los proyectos de tratamiento de los
residuos sólidos y cierre de botadero, el MINAM entregue un informe
situacional de los mencionados proyectos.
No se han registrado nuevas actividades.
El 8 de febrero de 2017, las comunidades campesinas, organizaciones
sociales y las autoridades del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas),
radicalizaron sus medidas de fuerza, con un paro indefinido. Exigen que
el Gobierno y la empresa minera MMG Las Bambas cumplan con los
compromisos relacionados a obras de agua y desagüe y el inicio de la
construcción de un hospital y generación de empleo.
El 10 de febrero, el Ejecutivo declaró en Estado de Emergencia a toda la
provincia de Cotabambas-Apurímac por 30 días calendario (Decreto
Supremo N° 015-2017-PCM). Para el 11 de febrero, se hicieron
presentes en Challhuahuacho, los ministros de Salud, Vivienda y
Viceministro del Interior, quienes manifestaron su apoyo en salud, y en
16
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agua y saneamiento.
A comienzos de marzo, respecto al tema de la carretera de las Bambas,
se afirmó que como parte de los S/ 2,000 millones comprometidos por
el Gobierno para inversiones en la zona (299 PIPs), algo más de S/ 1,000
millones corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) y que probablemente la carretera esté asfaltada en un plazo no
mayor a dos años.

24

Comité de
Seguimiento del
distrito de
Challhuahuacho

25

Mesa de Diálogo de
Grau (Apurímac)

26

Comisión
Multisectorial Lago
Titicaca

Apurímac/
Challhuahu
acho

Apurímac/
Grau

Puno

l 11 de febrero, se hicieron presentes en el distrito de Challhuahuacho,
los ministros de Salud, Vivienda y Viceministro del Interior. La Ministra
de salud, Patricia García reafirmó su compromiso de trabajo y anunció
la construcción de un hospital y campaña de lucha contra la anemia. Por
su parte el ministro de Vivienda Edmer Trujillo anunció el desarrollo del
distrito de Challhuahuacho con agua y saneamiento básico.
Al finalizar la reunión, se estableció un cronograma de reuniones con los
técnicos de cada sector a solicitud de las comunidades campesinas y
organizaciones sociales, el cual será evaluado por la PCM.
En 15 y 16 de marzo se llevaron a cabo reuniones de los sectores con el
alcalde y su equipo técnico. Las reuniones se realizaron sector por
sector según cronograma acordado con la Secretaría de
Descentralización de la PCM. La reunión con el MINAM fue el 16 de
marzo, donde se informó sobre los compromisos del sector en los ejes
de residuos sólidos, comisión ambiental municipal y el fortalecimiento
de las acciones del OEFA en la provincia. Del 03 al 05 de abril habrá
presencia del MINAM en el distrito de Challhuahuacho y otros distritos
de la provincia de Cotabambas.
El 17 de enero de 2017, en Lima, los sectores de MVCS, MINEDU,
MINAM, y MTPE, evalúan el avance de los proyectos / actividades del
distrito de Progreso que serán incluidos en el Plan de Desarrollo de la
provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso de la provincia de
Grau.
No se ha precisado aún la nueva fecha de reunión. No se han registrado
nuevas actividades
El 23 de junio del 2016 se publica el Decreto Supremo N° 007-2016VIVIENDA, que declara de prioridad nacional la búsqueda de soluciones
para la implementación de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR) en la cuenca del lago Titicaca en el departamento de
Puno.
El 29 de diciembre del 2016 el equipo de asesores del Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del congresista
Oracio Pacori, anunció la viabilidad de las PTARs para las ciudades de
Puno, Chucuito, Melgar, El Collao, Azángaro, Moho, Lampa, San Román,
17
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Ilave y Yunguyo.
La Universidad de Barcelona, y otras entidades a través de diversos
estudios y publicaciones científicas, evidencian interés en el tratamiento
ambiental de la Cuenca del Lago Titicaca.

26

27

Mesa de desarrollo
del Distrito de
Ocuviri yVilavila

Comisión
Multisectorial del
Ramis

Puno/Lamp
a

Puno/
Azángaro

En la sesión el día 18 de enero, del subgrupo medio ambiente de la
Mesa de Trabajo para el desarrollo de los distritos de Ocuviri y Vila Vila,
se acordó:
 MINAM presentará la consolidación de los avances del Plan de
Acción e integrará el informe diagnóstico del subgrupo de
Medio Ambiente.
 OEFA, a partir de la información de evaluación integral a la
cuenca Pucara seguirá con el procedimiento, por indicios de
incumplimiento de sus obligaciones ambientales.
 ANA brindará facilidades para emitir la resolución que otorgue
derechos de uso de agua para algunos sectores de Ocuviri y de
Vila Vila.
 SENASA realizará un informe de vigilancia epidemiológica y
realizar acciones de vigilancia pasiva para el ganado.
El Sub grupo de Inversión y Desarrollo Local, sesionó el 09 de marzo,
acordando:
 Presentar el Informe con la Matriz de Proyectos de Inversión y
cerrar el Sub Grupo de trabajo.
 Gestionar el requerimiento de financiamiento a los sectores, a
través de la Mesa Directiva,
 MINAGRI brindará asistencia técnica
a los proyectos
presentados.
Sub Grupo de Responsabilidad Social, sesionó el 10 de marzo,
acordando:
 Dar por concluida las labores del Sub Grupo.
 Los acuerdos y compromisos, serán ejecutados entre los meses
de abril a diciembre 2017.
 Próxima reunión el 28 de marzo para acordar el monto del
convenio.
El día 17 de febrero de 2017, sesionó la Comisión Multisectorial de la
cuenca Ramis, en la reunión se informó sobre las reuniones que viene
sosteniendo PCM con dirigentes y alcaldes de la provincia de Azángaro,
asimismo solicitaron a los miembros de la Comisión, actualizar el Plan
de Acción.
Con relación a las demandas de los dirigentes y alcaldes de la cuenca, se
llevó a cabo una reunión el 24 de febrero de 2017 entre el equipo
técnico de PCM y la comuna de Azángaro a fin de dar viabilidad a los
18

Ministerio
del Ambiente

N.°

Nombre del Caso

Ubicación
(Departam
ento/
Provincia/
Distrito)

Secretaría
General

Oficina de Asesoramiento en
Asuntos Socio-ambientales

Situación – MARZO 2017

proyectos de inversión de la Municipalidad de Azángaro y desarrollar
políticas conjuntas para atender a los afectados por minería ilegal e
informal en la cuenca del Ramis, en esta misma sesión anunciaron que
la Unidad Ejecutora del proyecto de construcción de la represa
Huajchani sería el PELT – MINAGRI.
Próxima reunión el 07 de abril en la cual se analizará la pertinencia de
actualizar el Plan de Acción.

28

Mesa de trabajo
para el abordaje de
la problemática
socio ambiental de
la cuenca
Llallimayo

Puno/Melg
ar/ Llalli

Las sesiones de la Mesa se fueron desarrollando conforme a los
compromisos asumidos con la población. La última sesión fue el 01 de
febrero de 2017, en la que se informó sobre los estudios
complementarios que programó el OEFA, los que permitirán determinar
la causalidad sobre la presencia de metales en la cuenca del Llallimayo.
Por su parte el SENASA se comprometió a presentar a la mesa un
informe epidemiológico de los últimos 5 años sobre la situación
sanitaria de la cuenca de Llallimayo. El MINSA a través de la DIRESA Puno realizarán un monitoreo de agua para consumo humano en la
zona. Por su parte la ANA realizó un nuevo monitoreo participativo de la
calidad de agua superficial del 08 al 10 de febrero de 2017 en la cuenca
y el MINEN, presentará un informe sobre los instrumentos de gestión
ambiental.
En la reunión del 07 de marzo participaron: el grupo técnico de las
municipalidades, alcaldes y sociedad civil de la cuenca de Llallimayo, se
acordó:
 OEFA presentará en la reunión del 31 de marzo, los resultados
de monitoreo de aguas superficiales de la cuenca, conforme
resulten del laboratorio el 28 de marzo. También se abordarán
los puntos que quedaron pendientes de la reunión del 07 de
marzo.
 Para fines de abril, OEFA presentará un Informe preliminar
sobre las acciones tomadas, de acuerdo a sus competencias.
 A fines de mayo, OEFA presentará el Informe final.
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Anexo N° 03: Presencia del MINAM y adscritos a nivel nacional

MINAM
IIAP
OEFA
SERNANP

MINAM
IIAP
OEFA
SERNANP

(1)
(1)
(1)
(3)

(1)
(1)
(1)
(5)

OEFA
(1)
SERNANP (2)

OEFA
(1)
SERNANP (1)
MINAM (1)
OEFA
(1)
SERNANP (5)

OEFA
(1)
SERNANP (3)

OEFA
(1)
SERNANP (3)
OEFA
(1)
SERNANP (2)

OEFA
(1)
SERNANP (3)

OEFA
(2)
SERNANP (1)
IGP
(1)
OEFA
(1)
IIAP
(1)
SERNANP (1)

OEFA
(1)
IIAP
(1)
SERNANP (4)

OEFA
(2)
SERNANP (5)

MINAM
IIAP
OEFA
SERNANP

IIAP
(1)
SERNANP (6)
IGP
(1)
OEFA

MINAM (1)
OEFA
(3)
SERNANP (4)

(1)
OEFA
(2)
SERNANP (1)

OEFA
(1)
SERNANP (2)

OEFA
(1)
SERNANP (1)
OEFA
(1)
SERNANP (3)

Número de personal por institución
del sector Ambiente:

MINAM
OEFA
OEFA
(1)
SERNANP (3)
OEFA

MINAM

(6)

IIAP

(6)

OEFA

(28)

(1)

SERNANP (59)
IGP

(1)
(1)

(2)
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(1)
(1)
(1)
(2)

