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la realización de monitoreos ambientales participativos ha sido la
estrategia que nos ha permitido
establecer lazos de confianza con
la población y transparentar procesos, diagnósticos integrales y
acciones conducentes a la mejora
de la gestión ambiental.

Foto MINAM

DIÁLOGO
ABIERTO
Las experiencias en espacios de
diálogo son procesos enriquecedores que brindan lecciones para
que el Estado oriente sus esfuerzos en beneficio del desarrollo de
las regiones. En ese sentido, el rol
del Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de sus diferentes
direcciones generales ha sido activo en diversas mesas de diálogo,
desarrollo o grupos de trabajo.
Nuestra participación se ha centrado específicamente en asistencia
técnica en los diversos aspectos
como residuos sólidos, fortalecimiento de capacidades en instrumentos de gestión ambiental a
instituciones regionales y locales.
En la mayoría de los espacios de
diálogo, y especialmente en los
que describimos en este número
del boletín informativo DIÁLOGO,

En este sentido, los procesos de
Espinar (Cusco), Cuatro Cuencas
(Loreto) y Cajacay (Áncash) incluyeron monitoreos ambientales
participativos y son casos que se
encuentran en etapa de seguimiento, es decir, de implementación de acuerdos, los mismos que
son presentados a la población
interesada y que ha participado
durante el proceso de diálogo e
identificación de compromisos.
También presentamos un artículo
sobre el balance en la gestión de
los conflictos socioambientales,
así como el panorama de la conflictividad en el presente año, en la
que resaltamos algunos espacios
de diálogo en los que interviene el
sector Ambiente.
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En la actualidad, participamos en
34 mesas de diálogo en el ámbito
nacional.
A su vez, incluimos una entrevista a Josefa Mesía Vásquez, presidenta del Comité Gestor de la
Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE)
Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra, sobre la exitosa experiencia
de mecanismo de retribución por
servicios ecosistémicos en Moyobamba. Además de otras secciones de interés.

Se ha logrado brindar asistencia técnica en residuos sólidos, fortalecimiento de capacidades en instituciones de
gestión ambiental, regionales y locales.

ARTÍCULO

BALANCE EN LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

BALANCE EN LA GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Cuando hablamos de gestión de conflictos nos referimos a las acciones orientadas a prevenir o contener un conflicto o su escalada
con el objetivo de buscar acuerdos, consensos y posibles soluciones al referido conflicto.
Es así que la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales (OAAS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) desarrolla acciones y actividades orientadas a establecer e implementar mecanismos para el abordaje adecuado de los conflictos socioambientales,
promoviendo el diálogo y el consenso. Desde esta perspectiva, la
política de prevención y gestión de conflictos socioambientales del
MINAM busca conciliar propuestas e intereses en disputa como un
mecanismo para avanzar en el camino del desarrollo sostenible.
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Con esta mirada, la OAAS participa de los diferentes espacios de
diálogo implementados por el Ejecutivo y en aquellos otros espacios en los que coordina el MINAM como son la Comisión Multisectorial Lago Titicaca (Puno) y la Comisión Multisectorial Bahía de
Sechura (Piura), entre otros. Un denominador común de la intervención del MINAM está orientado a identificar, proteger y conservar
la calidad del ambiente, promover la gestión integral de residuos
sólidos y fortalecer la gestión ambiental regional y local.

Foto MINAM

Escrito por Kenti Valderrama
Ingeniera industrial
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Otros de los casos emblemáticos son el Grupo de Trabajo Ambiental de la Comisión Multisectorial encargada de analizar, diseñar y
proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales
y ambientales de las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, donde se implementaron monitoreos
ambientales participativos de los componentes agua superficial,
suelo y agua para consumo humano. A partir de los resultados de
estos monitoreos, se emitió la Declaratoria de Emergencia Ambiental (DEA) en las cuatro cuencas y la implementación de Planes de
Acción de inmediato y corto plazo orientado a mejorar las situación
ambiental de las comunidades y finalmente presentándose resultados de dichos monitoreos en las comunidades nativas. Posteriormente, este proceso fue complementado exitosamente a través de
la Mesa de Desarrollo de las Cuatro Cuencas que coordinó la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de
Diálogo y Sostenibilidad(ONDS).

En el caso de la Mesa de Diálogo de la
provincia de Espinar, se ejecutó por primera vez en el país un Plan Integrado
de Intervención Ambiental y Sanitaria en
toda la provincia de Espinar, que realizó
el monitoreo de 481 puntos de lo cual se
obtuvieron unas 24 096 muestras analíticas. El monitoreo tenía como finalidad
determinar la calidad del agua, aire y
sedimentos, entre otros. Mientras que el
Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) realizó evaluaciones
sobre cambios físicos en el ambiente y
supervisiones a la Unidad Minera Tintaya.
Toda esta experiencia y como resultado
del proceso de diálogo se aprobó un plan
de acciones de corto, mediano y largo
plazo, sobre la base de los compromisos
establecidos en la mesa. Este proceso ya
se encuentra en la etapa de implementación de acuerdos. En otros espacios
formamos parte de grupos de trabajo
ambiental como por ejemplo la Comisión
Multisectorial de la Bahía Ferrol y la Mesa
de Desarrollo de Casma (Áncash), la
Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la
Selva Central (Junín), entre otros, en los
que de manera conjunta se trabaja coordinadamente con la Dirección General de
Calidad Ambiental (DGCA).

vincia, Lima Metropolitana, Piura, Cusco,
Ucayali, Huancavelica y Ayacucho. En
este sentido, a partir de la aprobación
de la R. M. n.° 079-2014-MINAM, “Lineamientos para el Registro y Remisión del
Reporte de Alerta Temprana de Conflictos
Socioambientales” de marzo de 2014, se
ha permitido la acción oportuna del Es-

REDES DE ALERTA TEMPRANA A NIVEL
NACIONAL

Oficina Regional del SERNANP-Loreto
Enlace MINAM
Enlace MINAM

TUMBES
LORETO

Gerencia de
RRNN GORE
Tumbes

Gerencia de la Autoridad
Regional Ambiental del GORE
San Martín

AMAZONAS
PIURA
PIURA

Oficina
Desconcentrada
OEFA

Gerencia de RRNN GORE Ucayali

LAMBAYEQUE
CAJAMARCA

SAN MARTÍN

Gerencia de Gestión Ambiental y
de la Municipalidad de Pasco

LA LIBERTAD

Gerencia de RRNN
del GORE Lambayeque

Oficina Diálogo GORE Junín

Gerencia Regional Ambiental
del GORE La Libertad

UCAYALI

Enlace MINAM

ANCASH
HUANUCO

Sub Gerencia de Gestión Ambiental
del GORE Huánuco

PASCO

Oficina Desconcentrada de la OEFA

Por otro lado, para una adecuada intervención de la OAAS, se han diseñado
una serie de mecanismos e instrumentos
como son el Protocolo de Intervención
para la Gestión de Conflictos Socioambientales (documento interno), que contiene un conjunto de procedimientos
básicos para la gestión de conflictos socioambientales en los que interviene el
sector. Un gran paso en las labores de
prevención ha sido la creación de veinticinco Redes de Alerta Temprana, ocho
de las cuales fueron creadas el 2015 en
los departamentos de Tumbes, Lima pro-

tado, lo que reduce considerablemente
situaciones de violencia y/o que vulneren
a la población y el ambiente. La OAAS ha
tenido un papel activo en la capacitación
y asistencia técnica hacia autoridades y
funcionarios de las diversas regiones del
Perú para la adecuada remisión de reportes de alerta.

LIMA

OAAS-MINAM

Enlace
MINAM - GORE
Cusco

JUNIN

LIMA

CALLAO

MADRE DE DIOS
HUANCAVELICA

Gerencia de RRNN GORE Lima

CUSCO

ICA

AYACUCHO

Oficina de Diálogo
del GORE Puno

APURÍMAC

Gerencia de RRNN GORE Huancavelica
PUNO

Sub Gerencia Regional de RRNN GORE Ica
Gerencia de RR. NN. GORE Ayacucho

AREQUIPA

Gerencia de RRNN del GORE Apurímac

MOQUEGUA

Autoridad Regional del
Medio Ambiente del GORE Arequipa

Total 25 RET

Creada en el 2015:
Tumbes, Lima Provincias, Piura,
Lima Metropolitana, Cusco, Ucayali,
Huancavelica y Ayacucho

Gerencia Regional de RRNN
del GORE Moquegua

Implementadas 2015.

TACNA

Gerencia de RRNN
GORE Tacna

EN PROFUNDIDAD

ENTREVISTA CENTRAL

EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Y
PLANTEAMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN
EN LA CONFLICTIVIDAD SOCIOAMBIENTAL
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Carlos Eyzaguirre Beltroy, antropólogo y jefe de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos SocioambientaMinisterio del Ambiente | www.minam.gob.pe

les (OAAS). Con amplia experiencia en manejo de procesos de diálogo y negociación de conflictos.

Estamos en la búsqueda permanente de soluciones y planteamientos de estrategias a los problemas de
carácter ambiental que son competencia del sector, mediante un enfoque de análisis de información y
proyección de escenarios para una mejor gestión en la conflictividad socioambiental.
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¿Desde cuándo asume la jefatura de la OAAS y qué
caracteriza su gestión?

conflictividad socioambiental y procurando acercarnos positivamente a los actores de los espacios donde interactuamos.

Asumí la jefatura de la OAAS el 1 de febrero de 2015 y estamos
implementado mecanismos de mejora continua sobre nuestra
estructura como oficina y la dinámica de trabajo ya existente, reforzando los instrumentos de gestión de la información con los
que contamos, poniendo especial énfasis en el análisis de información, así como en la proyección de potenciales escenarios de

Usted ha participado en espacios de diálogo y
negociación. ¿Cuál ha sido la experiencia más
compleja?
He participado en diversos espacios de diálogo, cada
uno de ellos tiene sus particularidades y son en sí mismos

complejos y me ha tocado asumir distintos roles o encargos
de acuerdo con la estrategia planteada por el sector. De las
experiencias más recientes podría rescatar la Comisión Multisectorial de las Cuatro Cuencas de Loreto, un espacio de
trabajo concebido para buscar la mejora de las condiciones
sociales y ambientales de las comunidades asentadas en las
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en
el departamento de Loreto, que concluyó con la suscripción
del Acta de Lima el día 10 de marzo del presente año, luego
de más de cuatro años de diálogo y trabajo conjunto entre el
Ejecutivo y las federaciones indígenas.
Ya en mi condición de jefe he participado, en coordinación
con la Alta Dirección y otros sectores, en el diseño e implementación de las mesas de desarrollo de Selva Central,
Talara, Islay, Challhuahuacho y Cotabambas.

¿Cuál es el nivel de articulación con la Oficina
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la
Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM)
y los demás sectores y los organismos adscritos?
El nivel de articulación con la Presidencia de Consejo de
Ministros (PCM) y con los sectores del Ejecutivo es bastante óptimo y se viene reforzando. Desde el mes de abril nos
reunimos dos veces al mes los “enlaces sectoriales de conflictos”, a fin de analizar y organizar las agendas de los espacios de desarrollo en los que participamos y programamos
las actividades de manera conjunta. Este mecanismo apunta
a hacer más eficiente la intervención del Ejecutivo y atender
oportunamente los casos.
Por otro lado, con los organismos adscritos, especialmente
con OEFA y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), mantenemos una estrecha coordinación, reuniones de trabajo para proyectar la intervención como sector
y participamos activamente en las mesas de desarrollo.
El rol de OEFA es importante, ya que una de las preocupaciones principales de la población es que las empresas
puedan contaminar el ambiente y generalmente se realizan
monitoreos participativos con la población, lo que ayuda a la
generación de confianza. Con el Sernanp estamos articulando esfuerzos para tratar de superar los problemas que afectan al Bosque de Protección Alto Mayo, la Reserva Comunal
Amarakaeri, el Santuario Nacional de Calipuy y la Reserva
Nacional de Calipuy, entre otros.

¿En cuántos espacios de diálogo o desarrollo
participa la OAAS actualmente?
Actualmente participamos en 34 espacios en el ámbito nacional, cinco en la zona norte: Piura (2), Cajamarca (2) y
Lambayeque (1). En la zona oriente intervenimos en cinco
casos: Loreto (1), San Martín (1), Ucayali (2) y Madre de
Dios (1). En la zona centro participamos en once mesas de
diálogo: Junín (3), Pasco (1), Áncash (6) y Lima (1). En la
zona sur en cuatro espacios: Arequipa (1), Moquegua (1)
y Puno (2) y, finalmente, en la zona sur oriente son nueve
mesas: Cusco (3), Apurímac (4), Ayacucho (1) y Huancavelica (1). Hay otros espacios en los que participa el MINAM,
como las comisiones multisectoriales, en donde no necesariamente participamos como oficina porque los asuntos a
tratar no derivan necesariamente de conflictos y responden
más bien a implementar técnicamente la política ambiental.

¿Cuál es el aporte del Ministerio del Ambiente a
la gestión de conflictos?
Lo podemos señalar en tres aspectos: a. La capacidad
y disposición de los profesionales y técnicos del MINAM
para trasladar a la población la información que les permita
conocer el alcance real de los impactos generados por el
desarrollo de proyectos productivos o actividades económicas y poblacionales en general en el territorio nacional,
lo cual genera las condiciones necesarias para la adopción
de decisiones informadas respecto de estas actividades o
proyectos, y b. Por parte de OAAS, el equipo ha adquirido experiencia, está familiarizado con los temas y venimos
consolidando nuestra propia base de datos. Además, hemos coordinado y liderado la gestión de “conflictos emblemáticos” como el de Espinar (2012-2013), Comisión Multisectorial para las cuatro cuencas (R. S. n.° 200-2012-PCM),
los mismos que son materia de análisis por diversos actores académicos, Organizaciones No Gubernamentales,
entre otros y, c. La conformación de Redes de Alerta Temprana (RET) a nivel nacional es parte de la estrategia de
prevención de la conflictividad socioambiental de OAAS,
que se inserta en la Iniciativa “Ambiente en Acción” en su
componente Perú Vigilante (R. M. n.° 072-2015-MINAM) y
en la Agenda Ambiente 2015-2016. En la actualidad se han
conformado 25 redes, que cubren todo el ámbito nacional
y nos ha permitido sistematizar información de potenciales
casos de conflictos socioambientales a nivel nacional, así
como articular esfuerzos con los demás sectores y órganos
adscritos para desarrollar acciones de prevención y abordaje de los casos.

ESPACIOS DE DIÁLOGO

EXPERIENCIAS EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

MESA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO
DE LOS DISTRITOS DE KAÑARIS, SALAS E
INCAHUASI (LAMBAYEQUE)
La gestión del conflicto socioambiental en la Comunidad Campesina San Juan de Kañaris, en el departamento de Lambayeque, se realizó en un contexto social y político tenso, debido a
los antecedentes de violencia que se generaron en otro caso,
como Conga, en Cajamarca.
Así, en mayo de 2012, el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
aprobó el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIAsd)
del proyecto de exploración “Cañariaco”1 de la empresa minera Candente Copper, y que abarca ámbitos de la comunidad
campesina San Juan de Kañaris. Después de dos meses, dicha comunidad realiza una asamblea en la que deciden votar
a favor de las actividades de exploración del proyecto Cañariaco y en el mes de setiembre realizan una nueva asamblea donde la comunidad manifiesta no desear las actividades mineras
y exigen el retiro de la empresa Cañariaco. La oposición de los
pobladores de San Juan de Kañaris al desarrollo de actividades de exploración de la empresa minera Cañariaco Copper
Perú S. A. descansó en la percepción de contaminación de
sus tierras, que albergan bosques húmedos con flora y fauna
sensible (endémica y en especial estado de conservación).
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Ambos sucesos iniciaron una serie de acciones de los actores sociales del conflicto, teniendo su punto más crítico en los
meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, cuando las acciones se tornaron violentas, con la retención de trabajadores
de una consultora contratista de la empresa minera, quema de
campamentos, bloqueo de accesos a la mina y el inicio de un
paro indefinido.
Ante estos hechos el 10 de enero de 2013 mediante Resolución Ministerial n.° 002-2013-PCM se crea la “Mesa de Trabajo
para el Desarrollo del distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque”, cuya finalidad fue promover el
desarrollo integral del distrito de Kañaris y apoyar en la implementación de los proyectos de desarrollo y ejecución de obras
que presenten las autoridades distrital y provincial. Inicialmente, el contexto influyó en las decisiones tomadas por los dirigentes de Kañaris, por lo que fue difícil conducir inicialmente
su participación en el espacio de diálogo pero paulatinamente
se lograron avances, priorizando el desarrollo de la comunidad campesina.
1. La empresa minera Cañariaco viene operando en la zona desde el año 2008.
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En el mes de febrero de 2013, mediante Resolución Ministerial n.° 034-2013-PCM, se incorporan nuevos integrantes a la
mesa, entre ellos los distritos de Incahuasi y Salas y el Ministerio del Ambiente.
Durante este espacio se realizaron 12 sesiones de trabajo, el
MINAM a través de su órgano adscrito el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) participó a través de la
implementación de Planes de Negocios en Manejo Sostenible
de Áreas Protegidas.

El 15 de abril de 2014, en acto protocolar en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque, se realizó el cierre de la
mesa de diálogo, evento en el que participó Guillermo Shino,
viceministro de Minas, además de funcionarios de diferentes
sectores.

Pese a haber culminado el proceso, las autoridades comunales de Kañaris decidieron dirigir sus demandas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que aún
tiene el proceso en curso.

ESTRUCTURA DE LA
MESA DE DIÁLOGO

RESULTADOS OBTENIDOS
•

•

Implementación de planes de negocio en el Marco
del Proyecto “Manejo Sostenible de Áreas Protegidas
y Bosques en la Sierra Norte” con el Sernanp. Se
ejecutaron física y financieramente (12) planes de
negocios: siete (7) planes de negocios en el distrito
de Incahuasi, con un monto ejecutado de
S/.
307 490,90 y cinco (5) planes de negocio en el
distrito de Cañaris, con un monto ejecutado de S/.
213 316,60, que en total hacen S/. 520 807,50.
Se logró articular con los sectores del Gobierno
Nacional: proyectos de electrificación, infraestructura
vial, infraestructura de riego, educación, saneamiento
y vivienda, con un compromiso de inversión total
de S/. 87 880 467,51 nuevos soles, en el ámbito de
Cañarís, Incahuasi y Salas.

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los
distritos de Kañaris, Salas e Incahuasi, provincia
de Ferreñafe, departamento de Lambayeque

Oficina General de Gestión Social
del MINEM (Secretaría Técnica)

Grupo de Minería y
Ambiente

Grupo de Desarrollo
Sostenible

LÍNEA DE TIEMPO DEL CONFLICTO DE KAÑARIS

05/2012:
MINEM
aprueba
EI Proyecto
Cañariaco

30/09/2012:
Comunidad realiza
nueva consulta
votando contra del
proyecto y exigen
retiro de empresa.

08/07/2012:
Comunidad
Campesina realiza
primera asamblea y
autorizan trabajos de
exploración de minera.

10/01/2013:
R. M. n.° 002-2013-PCM
se crea la “Mesa de
Trabajo para el
Desarrollo del distrito de
Kañaris”.

04/12/2012:
Se registran medidas
de fuerza (comuneros
retienen a trabajadores
de la empresa).

07/02/2013:
R. M. n.° 034-2013-PCM
incorpora nuevos
integrantes, los distritos
de Incahuasi y Salas y
MINAM, otros.

19/01/2013:
Se instala la “Mesa de
Trabajo para el
Desarrollo del distrito
de Kañaris”.

15/04/2014
En acto
protocolar se
cierra de la
mesa de
diálogo.

18/01/2014
R. M. n.°
011-2014-PCM amplía
la vigencia de la mesa
por un lapso de tres
meses.

ESPACIOS DE DIÁLOGO

EXPERIENCIAS EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

MESA DE DIÁLOGO DE CAJACAY
(ÁNCASH)

Ministerio del Ambiente | www.minam.gob.pe
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Tras el derrame de concentrado de cobre registrado el 25 de
julio del 2012, producto de una fuga en la estación VS1 del mineroducto de la Compañía Minera Antamina ocurrido en las inmediaciones del centro poblado de Santa Rosa, ubicado en el
distrito de Cajacay, provincia de Bolognesi en el departamento
de Ancash, y debido al riesgo de contaminación a los diversos
componentes ambientales (agua, aire y suelo), especialistas de
diversas instituciones del Estado, como el OEFA (Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental), la ANA (Autoridad Nacional del Agua), el Osinergmin (Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería) y la Digesa (Dirección General
de Salud Ambiental), se trasladaron al lugar para evaluar los
impactos generados por el derrame. Esto dio paso a la conformación de un grupo multisectorial.
Como resultado del trabajo del grupo multisectorial se diseñó
e implementó el Plan de Monitoreo y Seguimiento Sanitario y
Ambiental de la Zona de influencia del derrame de concentrado de cobre del Mineroducto de Antamina Kp 108 + 500, con
acciones realizadas por cada institución en atención al evento
ocurrido el mes de julio de 2012. Los resultados del Plan fueron
entregados a la Municipalidad Distrital de Cajacay y presentados a la Comunidad. En el 4 de setiembre del 2013, pobladores

de la Comunidad de Cajacay inician un paro indefinido y solicitan la conformación de un espacio de diálogo. El 06 de setiembre del 2013 se suscribe el acta para instalar una Mesa de
diálogo de Cajacay, integrada por autoridades, representantes
de la comunidad campesina de Cajacay, la empresa minera Antamina y representantes del Estado. Este espacio fue liderado
por la Oficina Nacional de Diálogo Sostenible de la Presidencia
de Consejo de Ministros (ONDS–PCM) y estuvo conformado
por tres Grupos de Trabajo: Salud; Agropecuario y Ambiental.
El Grupo Técnico Ambiental, fue coordinado por el Ministerio
del Ambiente y lo integraba el OEFA (organismo adscrito al MINAM), el Osinergmin, y la ANA-instituciones que participaron en
el diseño e implementación del Plan de Monitoreo y Seguimiento Sanitario y Ambiental- así como con representantes de la Municipalidad Distrital de Cajacay y el presidente de la Comunidad
de Cajacay y representantes de Compañía Minera Antamina.
Las acciones de este grupo estuvieron orientadas a la realización de evaluaciones a la calidad de aguas superficiales y sedimentos, calidad de agua para consumo y calidad de aire y
suelo.En este sentido, los representantes del Estado informaron
sobre los resultados obtenidos a partir de la implementación
del Plan de Monitoreo y Seguimiento Sanitario y Ambiental.
Mientras que la empresa, informó de las acciones realizadas

en el marco de incidente del 25 de julio de 2012 y posterior
al derrame. Asimismo, presentaron la propuesta de “Programa
de Actividades en Cajacay, Sequespamapa y Santa Rosa” a los
representantes de la comunidad de Cajacay, propuesta que
viene siendo evaluada por sus autoridades. El Grupo Técnico
de Salud y Agropecuario, coordinado por la ONDS, abordaron
temas relacionados a fortalecimiento de la salud y desarrollo
agropecuario para los pobladores del Cajacay. En el 2014, se
continuaron realizando reuniones de trabajo, para revisar los
temas pendientes de los grupos de trabajo, el cual incluía la elaboración e implementación de programas ambientales educa-

tivos orientados a fortalecer el conocimiento y participación de
la población, en la gestión de riesgos. La última reunión de los
integrantes de la mesa de diálogo de Cajacay se realizó en las
instalaciones del local comunal de Cajacay el 13 de noviembre
del 2015 en el que representante del Grupo Técnico Ambiental
explicó el contenido e hizo entrega del informe final que contenía la propuesta del Plan de Gestión de Riesgos al presidente de la Comunidad de Cajacay, Pedro Paucar. En el caso del
Grupo de Trabajo de Salud se acordó la ejecución del Plan de
Intervención en Salud a los pobladores de Cajacay.
Plan de Monitoreo y
SeguimientoSanitario y Ambiental
Coordinador: MINAM

RESULTADOS OBTENIDOS
•

•

•

El 28 de julio de 2012, especialistas de la DGCA del
MINAM realizó una visita de inspección a la zona del
incidente a fin de verificar los efectos producidos como
consecuencia del derrame.

Ministerio del
Ambiente (MINAM)

(Organismo de
Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA)

Ministerio de Energía
y Minas (MINEM)

Osinergmin

Ministerio de Salud
(MINSA)

Digesa

Municipalidad
Distrital de Cajacay

Entre los días 6 y 11 de agosto del 2013, el OEFA,
realizó la toma de muestras de suelo en cinco puntos
alrededor del área del derrame (estación de válvulas
VS1 del Mineroducto); asimismo se realizó el monitoreo
de calidad de aire en tres puntos, ubicado en las
inmediaciones de la zona del incidente.
En el 2013, la DGCA del MINAM presentó el informe
técnico de los resultados sobre la implementación del
“Plan de Monitoreo y seguimiento Sanitario y Ambiental
de la zona de influencia del derrame de concentrado de
cobre del Mineroducto de Antamina - KP 108+500”.

Ministerio de
Agricultura

Autoridad Nacional
del Agua (ANA)
Autoridad Local del
Agua (ALA)

LÍNEA DE TIEMPO DEL CONFLICTO DE CAJACAY
25/07/2012:
Se produce el
derrame de
concentrado de
cobre en centro
poblado Santa
Rosa.

06/06/2013:
El OEFA, realizó la
toma de muestras de
suelo en cinco puntos
alrededor del área del
derrame.

12/07/2012:
Especialista de la
DGCA del MINAM
realizaron una visita de
inspección a la zona.

04/09/2013:
Pobladores de Cajacay
inician paro indefinido
contra la minera
Antamina.

14/06/2013:
El OEFA sancionó a la
empresa Antamina con
una multa de S/ 207
200.

10/12//2013:
Autoridades de la
provincia de
Bolognesi suspenden el diálogo.

18/11//2013:
R. M. n.° 0295-2013-PCM se
crea la Mesa de diálogo para
el Desarrollo de la provincia
de Bolognesi y distritos.

13/11/2015:
Grupo Técnico
Ambiental presenta
informa final al
presidente de la
comunidad de Cajacay.

24/01/2014:
PCM convoca a integrantes de
la mesa para retomar el diálogo
a fin de evaluar el pedido de
zona de influencia directa.

ESPACIOS DE DIÁLOGO

EXPERIENCIAS EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

MESA DE DIÁLOGO DE ESPINAR
(CUSCO)

Foto MINAM
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En busca de soluciones a los problemas socioambientales
de la provincia de Espinar2 (Cusco), el 11 de julio de 2012
se creó la “Mesa de Diálogo para solucionar la problemática
socioambiental existente en la provincia de Espinar” a través de
la R. M. n.° 164-2012-PCM.

12

Este espacio estuvo conformado por representantes de los tres
niveles de gobierno, la sociedad civil y la empresa minera Xstrata Tintaya S. A. (ahora Glencore Antapaccay), para establecer
acciones concretas y debido a lo complejo del caso, se establecieron tres grupos de trabajo: Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Desarrollo y Producción.
El grupo de Trabajo de Medio Ambiente estuvo liderado por el
MINAM quien se encargó de supervisar la implementación del
Plan Integrado de Intervención Sanitaria y Ambiental para la
provincia de Espinar. Lo que permitió conocer el panorama integral de la contaminación a través de monitoreos participativos
de la calidad de las aguas (superficial y subterránea); la calidad
de los suelos y la situación del ganado, con el fin de establecer
y mejorar las condiciones ambientales, las condiciones de salud de la población, y la sanidad animal.
2. Su población es de 33 242 personas y su economía se sustenta en los recursos mineros
(cobre y hierro) y la actividad pecuaria (ovino, vacuno, camélido y equino).

Luego de un proceso de año y medio de diálogo y negociación, el 2 de diciembre de 2013, se firmó el acta final de la Mesa
de Diálogo de Espinar (MDE), lo que representó el cierre de
este espacio. Los resultados del proceso fueron recogidos en
el Informe Final de la MDE, y entregado a los representantes de
la misma. Dicho informe incluyó entre otros temas el informe
de monitoreo sanitario ambiental participativo, los avances del
convenio marco y los planes de acciones en materia ambiental,
saneamiento básico, saneamiento animal y salud pública.
Para el seguimiento de los compromisos asumidos y en una
nueva etapa del diálogo se conformaron dos Comités de Gestión y Seguimiento: a) sanitario-ambiental y b) inversiones. Los
comités son los encargados de realizar las coordinaciones sectoriales de los avances en el cumplimiento de los acuerdos asumidos dentro del espacio de diálogo. Cada Comité cuenta con
planes de gestión y seguimiento para el 2015 y, se iniciará la
elaboración de los respectivos planes para el año 2016.

ESTRUCTURA DE LA
MESA DE DIÁLOGO

RESULTADOS OBTENIDOS
• El Grupo de Medio Ambiente se enfocó en identificar situaciones
de riesgo para la salud de las personas ubicadas en la zona de
influencia de la actividad minera, a través del Monitoreo Ambiental y
Sanitario Participativo que consistió en evaluar la calidad ambiental
de las aguas superficiales, subterráneas y de consumo humano.
Además de suelos, sedimentos y aire en la zona de relaves, y en
el que se propuso evaluar la presencia de metales pesados en la
población y en animales.
• Se recogió la inquietud de la población de Espinar respecto a los
posibles impactos de la actividad minera. Al respecto se identificó
el plan de cierre de operaciones de Tintaya, los posibles impactos
del mineroducto Las Bambas y la necesidad de actualizar el
balance hídrico.
• Se dejó constancia de la necesidad de remediar la falta de
abastecimiento de agua para consumo humano, adoptándose de
inmediato la distribución de tanques de 600 litros, ya en el 2013 la
MPE trabajo en los perfiles de proyectos para el tendido de redes
de agua y alcantarillado.
• En enero del 2013 el OEFA realizó supervisiones a la unidad minera
Tintaya donde se abrió un proceso administrativo sancionador
contra la empresa por encontrarse filtraciones de la presa de
relaves de Ccamacmayo.
• De manera colegiada se elaboró el Plan de Corto, Mediano y
Largo Plazo para Espinar (2013-2017) que permitió esclarecer
y dar soluciones a los problemas ambientales y sanitarios de la
provincia. Entre ellos se identificó y se previó la importancia de
implementar el Sistema de Vigilancia Sanitaria Ambiental Provincial.

Mesa de Diálogo para solucionar la problemática
socioambiental en la provincia de Espinar,
departamento de Cusco

Presidencia Colegiada
(Integrada: MINAM, Gobierno Regional de Cusco
y Municipalidad Provincial de Espinar)

Secretaria Técnica
(Integrada: MINAM, MINEM, GORE de
Cusco, Municipalidad Provincial de
Espinar, Municipalidades Distritales,
Sociedad Civil y empresa Xstrata Tintaya)

Sub Grupo de
Medio Ambiental
(Coordinación
MINAM)

Sub Grupo de
Responsabilidad
Social
(Coordinación
MINEM)

Sub Grupo de
Desarrollo y
Producción
(Coordinación
GORE Cusco)

LÍNEA DE TIEMPO DEL CONFLICTO DE ESPINAR
21/05/2012:
Se produce hechos de
violencia durante paro
contra la empresa
minera Xstrata Tintaya.

14/06/2012:
Se presenta el Plan de
Intervención Integral
Ambiental y de Salud
para Espinar.

11/07/2013:
Se instala la Mesa
de diálogo de la
provincia de
Espinar.

23/11/2012:
Se da por
concluido el
Monitoreo
Ambiental.

13/09/2012:
Comienza el Monitoreo
Ambiental y Sanitario
Participativo en las cuencas
del Cañipía y del Salado.

02/12//2013:
Se suscribe en Lima
el acta final de la
Mesa de Diálogo de
Espinar.

06/06//2013:
Se aprueba el informe del
monitoreo sanitario y
ambiental.

2014-2015
Implementación de los
comités de Gestión y
Seguimiento.

17/12/2013:
Se conforman los Comités de
Gestión y Seguimiento Sanitario
y Ambiental y el Comité de
Seguimiento de Inversiones

ESPACIOS DE DIÁLOGO

EXPERIENCIAS EN CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE LAS CUENCAS DEL PASTAZA,
TIGRE, CORRIENTES Y MARAÑÓN DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO.
Los temas abordados en este espacio estaban relacionados a
posibles sitios contaminados en ambos lotes, pero además se
trataron temas sociales vinculados a salud, educación, titulación de tierras, compensaciones e indemnizaciones.
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Foto MINAM

A partir de noviembre de 2011 la Federación Indígena Quechua
del Pastaza (Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas
del río Corriente (Feconaco), la Federación de Comunidades
Nativas del Alto Tigre (Feconat), la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat)
en el departamento de Loreto, inician un acercamiento con diversas entidades del Ejecutivo con la finalidad de buscar soluciones a un conjunto de demandas sociales y ambientales
relacionadas a la explotación del lote 1AB y lote 8 operados por
la empresa Pluspetrol Norte S. A.
A fines de enero de 2012 se conformó un grupo de trabajo
presidido por la ONDS-PCM y compuesto por el Ministerio del
Ambiente (MINAM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM),
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA),
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de
Salud Ambiental (Digesa) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para analizar la problemática socioambiental de dichas cuencas, iniciándose así
una serie de reuniones entre los representantes de estas instituciones y las federaciones indígenas para definir una agenda de
trabajo y viabilizar dichas demandas.
3. Resolución Suprema n° 200-2012-PCM ( 28 junio 2012)
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Dada la complejidad de los temas y a partir de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en la reunión sostenida
el 17 de junio del 2012 en la Comunidad de Alianza Topal (Andoas), se estableció crear la Comisión Multisectorial encargada
de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las condiciones sociales y ambientales de las poblaciones
de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón”3. La
Comisión estuvo presidida por la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) a través de la Oficina Nacional de Diálogo y
Sostenibilidad (ONDS) y estuvo conformada por una Secretaría Técnica, que coordinó el Ministerio del Ambiente (MINAM),
y por dos grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo Ambiental
(coordinado por el MINAM) y el Grupo de Trabajo Social (coordinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS).
Si bien en un inicio la comisión multisectorial propuso un período de 12 meses, por consenso con las federaciones indígenas
está se prorrogó por 12 meses más (que debió cumplirse en
junio de 2014). Con la creación de la Comisión Multisectorial
de carácter temporal denominada “Desarrollo de las Cuencas
del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de
Loreto” en abril del 2014, se da por concluida las actividades de
la Comisión Multisectorial R. S. n.° 200-2012-PCM y se avanza
en la identificación de actividades y compromisos para abordar
los problemas vistos en la anterior comisión.
El 10 de marzo de 2015 se firmó el acta de Lima entre el Estado
y las comunidades de las cuatro cuencas de Loreto representados por los presidentes de las cuatro federaciones. Con respecto a la mesa 2 se acuerdan los siguientes puntos:
• Remediación ambiental del Lote 1AB.
• Remediación y monitoreo en el Lote 8.
• Elaboración del Informe Técnico Independiente con la finalidad de contribuir con recomendaciones para la remediación
ambiental en los lotes 1AB y 8.

• Fondo para la remediación ambiental de sitios impactados por
hidrocarburos, con un capital semilla de 50 millones de soles.
El 12 de marzo de 2015 se creó el proyecto de ley para la transferencia de recursos al Fondo Nacional del Ambiente (Fonam).
Cabe resaltar que la junta de administración de dichos fondos
incluirá la participación de un representante de cada una de las
cuatro cuencas, de acuerdo a las reglas del Fonam.

• El OEFA realizará un programa de presentaciones didácticas
sobre metodología aplicada en el monitoreo, Declaratoria de
Emergencia Ambiental (DEA) y la aplicación del Estándar de
Calidad Ambiental (ECA) suelos.
• El OEFA realizará monitoreos participativos en las zonas de
suelta de área del lote 1AB.

RESULTADOS OBTENIDOS
• Las actividades de monitoreo ambiental se realizaron de manera participativa
con los monitores indígenas de las federaciones de acuerdo a los planes
de trabajo consensuados conjunta y transparentemente: en la cuenca del
Pastaza (octubre de 2012), Corrientes (abril 2013) Tigre (julio 2013) y Marañón
(septiembre de 2013). Las diversas instituciones (OEFA, ANA y Digesa)
realizaron monitoreo en aproximadamente 359 puntos.
• Se cumplió con la entrega y exposición de resultados del monitoreo ambiental
a las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón por parte de los
funcionarios de OEFA, ANA, Digesa y Osinergmin, donde se resolvieron
diversas inquietudes de las comunidades. La entrega de resultados se realizó
en Lima, Iquitos y en las comunidades nativas. Se invirtió aproximadamente
S/.160,000.00 por parte del Estado (gastos de transporte aéreo, terrestre, fluvial,
de laboratorio, etc.).
• Las Declaratorias de Emergencia Ambiental (DEA), tanto en las cuencas
de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, fueron motivados por los
resultados de las actividades de monitoreo ambiental y entre sus actividades
se consideraron monitoreos adicionales o complementarios. Además,
contribuyó a la implementación de plantas de tratamiento de agua potable en
65 comunidades monitoreadas.
• Como parte del Acta de Lima, existen diversos compromisos en etapa de
implementación que incluyen temas ambientales, salud, educación, titulación
de tierras, entre otros.

ESTRUCTURA DE LA
MESA DE DIÁLOGO
Comisión Multisectorial de las cuencas
del Pastaza, Tigre, Corrientes y
Marañón
(Preside PCM)

Secretaria Técnica
(Coordinación MINAM)

Grupo de Trabajo
Social
(Preside: MIDIS)

Grupo de Trabajo
Ambiental
(Preside: MINAM)

LÍNEA DE TIEMPO DEL CONFLICTO DE LAS CUATRO CUENCAS DE LORETO
12 al 16 junio 2012:
Las federaciones se
declaran en movilización pacífica.

29/06/2012:
Se crea la comisión con
R. S. n° 200-2012-PCM.

15 al 31 octubre 2012:
Se realiza el monitoreo
ambiental en la cuenca
del Pastaza.

21 al 28 junio de 2013:
Se realiza el monitoreo
ambiental en la cuenca
del Tigre.

23 de abril al 3 de mayo 2013:
Se realiza el monitoreo
ambiental en la cuenca del
Corrientes.

19 de febrero al 2013 al 19 de febrero 2014:
Entrega de resultados de los monitoreos
ambientales en la cuenca del Pastaza,
Corrientes, Tigre y Marañón.

10 al 24 de septiembre de 2013:
Se realiza el monitoreo ambiental
en la cuenca del Marañón.

Abril del 2014:
Se da por concluida las
actividades de la
Comisión Multisectorial
R. S. n.° 200-2012-PCM.

ARTÍCULO

EXPERIENCIA DE ÉXITO DEL MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

MOYOBAMBA: EXPERIENCIA DE ÉXITO
DEL MECANISMO DE RETRIBUCIÓN POR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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Agricultores de la
parte alta gestionan
mejor el agua, con la
retribución
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Se retribuyen los esfuerzos
de los agricultores en la
cuenca alta.

Agricultores de la
parte baja de la
cuenca pueden cubrir
su demanda de agua.

Con aporte de un sol mensual en la tarifa de agua se financian acciones de reforestación y capacitación
para el desarrollo de actividades ambientales sostenibles como la agricultura orgánica, diversificación
productiva en café orgánico y la apicultura. También la empresa de agua se ve beneficiada y la
población recibe un suministro de agua potable constante y de mayor calidad.
En la provincia de Moyobamba, departamento de San Martín,
la provisión de agua para consumo humano y para actividades agrícolas e industriales, en un momento, se convirtió en un
conflicto socioambiental. Frente a esto surge la iniciativa para el
cuidado de los boques Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra en
el marco del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosisté-

micos (MRSE). Esta iniciativa consiste en desarrollar acciones
que ayuden a conservar, restaurar y usar sosteniblemente los
ecosistemas, los recursos naturales y la diversidad biológica
mediante impuestos, subsidios, es decir, Pagos por Servicios
Ambientales (PSA). Esta experiencia es una de las pocas que
tiene éxito en nuestro país.

El proyecto consiste en que los pobladores urbanos de la cuenca baja de Moyobamba aporten un sol en su tarifa de agua, y
con esto, se financien actividades de reforestación y capacitación para el desarrollo de actividades ambientales sostenibles
como la agricultura orgánica, diversificación productiva del café
orgánico y la apicultura.
Con estas actividades la empresa de agua potable también se
ve beneficiada, ya que capta agua de mayor calidad, reduciendo sus costos de tratamiento; así también la población urbana
de la ciudad de Moyobamba, recibe un suministro de agua potable constante y de mayor calidad.
Para que nos cuente esta experiencia, entrevistamos a la profesora Josefa Mesía Vásquez, Presidenta del Comité Gestor de
la Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra y Especialista en Educación
Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental del Proyecto
Especial Alto Mayo (PEAM).
Foto MINAM

EN PROFUNDIDAD

JOSEFA MESÍAS VÁSQUEZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ GESTOR DE LA ZONA DE CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA

LOS PRIMEROS PASOS DE UNA EXPERIENCIA
PILOTO EN EL ÁMBITO NACIONAL
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Foto MINAM

18

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos ha recogido los aprendizajes
de Moyobamba y de otros en marcha en el ámbito nacional, con el fin ordenar y facilitar las diversas
estrategias de inversión de manera efectiva hacia el cumplimiento de su objetivo.
¿Desde qué año se implementa en Moyobamba
el Mecanismo de Retribución por Servicios
Ecosistémicos?
En el año 2004 se conoce este tipo de experiencia como
“Compensación por Servicios Ecosistémicos” (CSE), se
dieron los primeros pasos de una experiencia piloto a nivel
nacional. Ahí se iniciaron los estudios de diagnóstico que
sustentaron la alta preocupación por el estado de degradación de las microcuencas e identificaron el Pagos por Servicios Ambientales como un instrumento que podía ayudar
a revertir esta situación. Desde el 2006 al 2008 se inició la

fase de diseño del esquema de CSE y la socialización con la
población de la zona, lo que permitió afianzar el mecanismo
y reconocer los derechos de los posesionarios sobre la tierra
y el respeto sobre sus actividades.
Lo discutible era conseguir la forma de que sigan haciendo
sus acciones sin contaminar, cómo potenciarlas y cómo innovar con nuevas actividades y en el 2009 se implementa.
Es importante señalar, que la Ley de Mecanismo de Retribución por Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos n.° 30215, promulgada el 29 de junio de 2014, ha reco-

gido los aprendizajes de Moyobamba
y de otros en marcha a nivel nacional,
para ordenar y facilitar las diversas estrategias de inversión de manera efectiva hacia el cumplimiento de su objetivo.

En este contexto, ¿cómo ha sido
la experiencia de la Zona de Conservación y Recuperación de
Ecosistemas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra en Moyobamba?
Una experiencia con muchas dificultades pero también con logros, gracias al
esfuerzo de los profesionales que iniciaron el camino del aprendizaje, nuestros
aliados, el Comité Gestor del MRSE4 y
los posesionarios que se involucraron y
permiten con su participación el cumplimiento de objetivos y metas. Con el
apoyo del Gobierno Regional de San
Martín y el Proyecto Especial Alto Mayo,
se desarrolló el proyecto de inversión
pública “Recuperación de Servicios
ecosistémicos en las microcuencas de
Rumiyacu- Mishquiyacu y Almendra”
(2008-2012), abriendo las puertas a la
compensación.

Entre los logros significativos,
¿cuáles resaltaría?
Entre los logros alcanzados tenemos el
Proyecto Comunicación y Educación
Ambiental, con financiamiento de la
RARE y apoyo del MINAM, el Proyecto
“Implementación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático”, con fondos
del BID y apoyo del MINAM. En la actualidad, se está buscando el financiamiento
para el nuevo proyecto de compensación
financiado con recursos propios por trescientos cincuenta mil soles (que procede
del sol que aportan los usuarios citadinos
de Moyobamba) y se está buscando una
contrapartida para que el presupuesto
ascienda aproximadamente a un millón
de soles. Mediante los acuerdos de compensación, que es una herramienta de
conservación, se busca que los posesio-

A través de este proyecto se compensó a 60 posesionarios ubicados de
las microcuencas y firmaron acuerdos
de compensación. En la actualidad, se
está renovando estos acuerdos a través
del monitoreo del mecanismo para que
el tiempo sea indefinido, es un rol que
le toca al Comité Gestor del MCSE. Al
terminar el proyecto en el 2012 ya se
había iniciado el siguiente proyecto
con fondos propios de compensación
y además el Comité Gestor, buscando
la sostenibilidad del mecanismo, había
concursado a otros proyectos nacionales e internacionales.

4. Asociación que involucra los actores claves, un espacio interinstitucional que cumple roles
importantes de articulación entre los contribuyentes y los retribuyentes.

narios asentados durante mucho tiempo
en este territorio, tomen conciencia de su
rol y adopten actitudes de cuidado, nuevas técnicas agrícolas, menos contaminación, vigilancia del bosque, a cambio
de asistencia técnica en sistemas agroforestales, capacitación en el manejo sostenible del área, implementación de nuevas alternativas económicas amigables
con el bosque.
En ese sentido, tenemos la Asociación
de Apicultores RUMIALBA, la Asociación
de Mujeres Artesanas Ecológicas RUMIALBA, infraestructura para el manejo
adecuado del café, aguas mieles, composteras, letrinas, cocinas mejoradas,
retribución que hace que los pobladores
se comprometan en el cuidado y manejo
sostenible de la zona.

MAPA DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
EN TRATAMIENTO
1. Mesa Técnica Interinstitucional de Aguas
Verdes-BPAM
1. Comisión Multisectorial de
Desarrollo de las Cuatro Cuencas
1. Mesa de Desarrollo de la provincia de Talara
2. Comisión Multisectorial de la Bahía de
Sechura

1. Mesa de Diálogo del distrito de
Simón Bolívar

Tumbes

1. Mesa de Diálogo de la
comunidades nativas de
San Ignacio (Yaku Ensa)
2. Grupo de Trabajo para el
Desarrollo de la provincia
de Hualgayoc

1. Mesa de Diálogo para el Desarrollo
de la Selva Central
2. Comité de Trabajo Técnico de La
Oroya-Doe-Run
3. Mesa de Diálogo de Morococha

Loreto
Piura

Amazonas

Lambayeque
Cajamarca

1. Mesa de Desarrollo de los
distritos de Cañaris, Salas
e Incahuasi (Seguimiento)

1. Reserva Territorial Kugapakori, Nahua,
Nanti, otros
2. Mesa de Diálogo de la provincia de Purús

San
Martín

1. Mesa de trabajo del distrito de Cajacay,
con tres grupos técnicos de trabajo: Salud,
Agropecuario y Ambiental
2. Mesa de desarrollo del distrito de
Huallanca
3. Mesa de desarrollo de la provincia de
Bolognesi
4. Mesa de desarrollo de la provincia de
Casma
5. Mesa de Trabajo de Santa Cruz de Pichiu
6. Comisión Multisectorial Bahía El Ferrol

La Libertad

1. Mesa de Desarrollo de Madre de Dios

Áncash

Huánuco

1. Comités de Gestión y seguimiento del Plan de
Acción de la Mesa de Diálogo de Espinar
2. Mesa de Diálogo del distrito de Coporaque
3. Mesa de desarrollo del distrito de Chamaca

Ucayali

Pasco

Junín

1. Grupo de Trabajo de Barranca

Lima

Madre de Dios

Región
de Lima
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Huancavelica
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Cusco

1. Mesa de Desarrollo del distrito de
Challhuahuacho-Proyecto Las Bambas
2. Plan de Desarrollo de la provincia de
Cotabambas
3. Mesa de Diálogo de Cotabambas -Coyllurqui
4. Mesa de Desarrollo de la provincia de Grau

1. Mesa de Diálogo del Distrito de Salcabamba
Ica

1. Mesa Técnica de Trabajo de Puquio

Ayacucho

1. Mesa de Desarrollo de la Provincia
de Islay-Proyecto Tía María

Apurímac

Puno

Arequipa

1. Comisión Multisectorial Lago Titicaca
2. Grupo Específico de la Cuenca Baja del
río Coata

1. Mesa de Diálogo de Moquegua- Anglo
American
Moquegua

Tacna

REGIÓN Norte
n.°

5

Oriente

Sur

Sur oriente

Centro

TOTAL

5

4

9

11

34

Actualización 18 ENE 16

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL

ESTADO ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

ZONA NORTE

PIURA: COMISIÓN MULTISECTORIAL DE LA
BAHÍA DE SECHURA

Foto MINAM

Es un espacio de trabajo que reúne a representantes de la
sociedad civil, empresas privadas e instituciones públicas
nacionales, regionales y locales con la finalidad de elaborar
el Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad
Ambiental de la Bahía de Sechura (Piura).
Se creó el 13 de agosto de 2014 a través de la Resolución
Suprema n.° 288-2014-PCM, y se instaló el 22 de
setiembre del mismo año. La presidencia es asumida por
el Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del
Ambiente y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
Ambiental del Gobierno Regional de Piura. Además está
conformada por tres grupos de trabajo en función de
los principales problemas ambientales identificados:
1. Proyectos de Inversión del Plan y Mejoramiento de la
Calidad Ambiental de la Bahía de Sechura, 2. Vigilancia
y Control de la Calidad ambiental, y 3. Desarrollo de
Capacidades en Gestión Ambiental.
Este espacio es una plataforma para facilitar el interés
colectivo de la prevención y remediación ambiental de la
Bahía de Sechura y su desarrollo. El compartir esfuerzos

de las instituciones del Estado de los niveles Nacional,
Regional y Locales generando convergencias y resultados
articulados en la Bahía de Sechura.
Desde la fecha de creación se vienen desarrollando
reuniones de trabajo, en donde se aprobaron el reglamento
interno, el plan de trabajo anual, actividades a corto,
mediano y largo plazo entre otras acciones, se ha realizado
el primer Monitoreo Ambiental Participativo Interinstitucional
en la Bahía de Sechura.
Actualmente, la Secretaría Técnica de la CMBS (Dirección
General de Calidad Ambiental del MINAM) junto a la
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional de Piura, vienen
coordinando la realización de la cuarta sesión plenaria para
el mes de diciembre 2015.
Es importante indicar que las autoridades regionales
y locales, perciben que este espacio es importante
para viabilizar iniciativas que mejoren la producción de
maricultura y pesca en la Bahía de Sechura.

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL

ESTADO ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

PIURA: MESA DE TRABAJO DE MEDIO
AMBIENTE DE TALARA
El 21 de abril de 2015 se conformó la Mesa de Desarrollo de
la Provincia de Talara presidida por el Ministerio de Energía
y Minas y se constituyó cuatro mesas de trabajo: de Temas
Laborales y Contractuales, Asuntos Técnicos, Tributarios y
Legales, de Saneamiento, Salud, Pesca y Educación y de
Medio Ambiente, la cual se instaló el 28 de abril del 2015.
En este espacio se viene evaluando el impacto ambiental
de la modernización de la Refinería de Talara, control del
cumplimiento de las normas ambientales en las empresas
petroleras y gestión ambiental local.
Se generó la instalación del Comité Comunal de Monitoreo
Socioambiental de la Refinería de Talara, integrado por
cinco representantes titulares y cinco alternos del Frente
de Defensa y Desarrollo Energético del Ambiente y los
Recursos Naturales de la Provincia de Talara (FREDEARN).
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Se ha logrado la aprobación del Plan de Monitoreo
Ambiental Participativo de la Calidad Ambiental de Agua
Superficial de la Bahía de Talara, el mismo que inició
sus actividades luego de su aprobación. Este monitoreo
estuvo a cargo de la ANA y contó con la participación de
los representantes del FREDEARN, quienes recibieron la
inducción respectiva.
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La Mesa de Trabajo de Medio Ambiente se trabaja sobre
tres ejes temáticos: evaluación de impacto ambiental
de la modernización de la refinería de Talara, control de
cumplimiento de las normas ambientales de las empresas
petroleras y sobre la gestión ambiental local.
Este grupo de trabajo ha realizado siete sesiones plenarias,
en las cuales se consensuaron 49 compromisos entre
las instituciones y el FREDEARN; 38 fueron atendidos
y 6 se trasladaron al comité de seguimiento de la Mesa
de Diálogo de la Provincia de Talara, entre los que se
destaca la instalación del Comité Comunal de Monitoreo
Socioambiental de la Refinería de Talara, en función a
los procedimientos de la R. M. n.° 571-2008-MEM/DM,
integrado por cinco representantes titulares y cinco alternos
del FREDEARN , así como la permanente supervisión y

fiscalización del Proyecto de Modernización de la Refinería
de Talara (PMRT) a cargo del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA).
A través de este espacio de diálogo, se viabilizó información
sobre las acciones de supervisión y fiscalización del PMRT
y a las empresas de hidrocarburos en la provincia de Talara;
así como a la articulación del MINAM y el fortalecimiento de
la gestión ambiental local en la provincia de Talara.
El MINAM coordinó la realización del Fórum “Control y
Vigilancia Ambiental a las Actividades Extractivas en la
Bahía de Talara” que se realizaró en el mes de diciembre
del presente año.
Actualmente, las demandas laborales de las organizaciones
de trabajadores a las empresas de hidrocarburos y con
mayor énfasis al PMRT de Petroperú, vienen ocupando
el interés de las autoridades locales y de la población de
Talara. Continúa en agenda la instalación del Comité de
Seguimiento de la Mesa de Desarrollo de la Provincia de
Talara que se encargará de monitorear y hacer seguimiento
a los compromisos sectoriales.

COMPROMISOS DE LA
MESA DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE
COMPROMISOS
Realizar un Fórum informativo sobre las competencias de supervisión y
fiscalización de las instituciones a las actividades de hidrocarburos en la
Bahía de Talara.

RESPONSABLES
Ministerio del Ambiente (MINAM)

Realizar acciones de supervisión y evaluación ambiental en la provincia de
Talara.
Realizar actividades denominada “OEFA en tu localidad”.
Realizar inspección visual en la Bahía de Talara en compañía de los denunciantes sobre supuesta inadecuada disposición de chatarra producto de la
actividad de hidrocarburos en el fondo marino. En atención a los resultados se programará una supervisión especial.

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL

ESTADO ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Foto MINAM
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CAJAMARCA: MESA DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC
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El 8 de agosto de 2013 con Resolución Ministerial n.° 2022013-PCM, se conformó la mesa. En este espacio de diálogo, participan catorce instituciones del Estado y tres organismos de la sociedad civil de la región de Cajamarca, con
el objetivo de promover el desarrollo integral del distrito de
Hualgayoc, y apoyar la implementación de los proyectos de
desarrollo y ejecución de obras que presenten las autoridades distrital y provincial.

Municipalidad Distrital de Hualgayoc y de la población. El
objetivo es evaluar la calidad ambiental de las aguas y de
las fuentes naturales de captación de agua para consumo
humano en esta zona del departamento de Cajamarca. La
primera medida adoptada fue establecer 45 puntos de monitoreo en la cuenca del río Hualgayoc, con miras a instalar
la red de Vigilancia Sanitaria y Ambiental de la Calidad del
Agua en la cuenca.

El 16 de junio de 2015, se realizó la presentación y aprobación del Plan de Monitoreo Ambiental Participativo Interinstitucional de Aguas Superficiales en la cuenca del río
Llaucano-Hualgayoc, el cual está conformado por el MINAM
quien es el ente coordinador representantes de la ANA, de
la Dirección General de Salud Ambiental, de la OEFA, de la

El día 20 de julio se monitorearon 9 puntos de agua para
consumo humano y 6 de aguas superficiales en aguas arriba de las operaciones de la Cía. Minera Coimolache, las
quebradas: Tres Amigos, Sinchao y La Eme, así como un
sector del río Tingo. La presentación de los resultados está
programada para el mes de noviembre del 2015.

ZONA ORIENTE

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE DESARROLLO
DE LAS CUATRO CUENCAS DEL PASTAZA,
CORRIENTES, TIGRE Y Y MARAÑÓN

Foto MINAM

El 1 de abril de 2014, mediante R. S. n.° 119-2014-PCM, se
crea la Comisión Multisectorial de Desarrollo de las cuencas
del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón del departamento
de Loreto. La Presidencia y Secretaría Técnica recaen en la
ONDS-PCM.
En el proceso de trabajo participativo de la Comisión
Multisectorial de Desarrollo, el 10 de marzo de 2015, se
firmó el Acta de Lima entre el Gobierno y las federaciones
de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón
de Loreto. Entre los principales acuerdos establecidos en
el acta, en relación a la competencia del sector Ambiente,
se pueden mencionar:
• Fondo para la remediación ambiental de sitios
impactados por hidrocarburos, con un capital inicial
semilla de 50 millones de nuevos soles.
• Para garantizar la remediación ambiental el Estado
exigirá un Plan de Abandono a la empresa que
contemple los sitios contaminados en el Lote 1AB

•

•

•
•

identificados por el Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA), así como los
hallazgos determinados y otros que resulten
pertinentes, entre otros.
Potenciar las intervenciones del Seguro Integral de
Salud e implementar la Estrategia Nacional y Plan
Integral de Salud de los Pueblos Indígenas, que
beneficiará a más de 100 000 nativos de las cuatro
cuencas.
El OEFA efectuará un programa de presentaciones
didácticas sobre metodología aplicada en el
monitoreo, DEA y la aplicación del ECA Suelos y se
realizarán monitoreos participativos en las zonas de
suelta de área del Lote AB.
Se ha elaborado un plan de titulación de tierras y se
ha destinado un presupuesto para la realización del
Plan.
El Estado ha asumido diversos compromisos
relacionados con la salud y el desarrollo sostenible
que llegan a la suma de 100 millones de nuevos soles.

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL
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En el marco de las acciones suscritas en el Acta de Lima, el
Ministerio del Ambiente que coordinó la Mesa 2 denominada
“Remediación Ambiental” de la Comisión Multisectorial de Desarrollo de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón
trabajó sobre seis (6) temas específicos, de los cuales tres (3)
se han cumplido en su totalidad, mientras que tres (3) se encuentran en proceso. A continuación se detallan las acciones
cumplidas y en proceso (ver cuadro).
En el marco del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se viene trabajando participativamente con los asesores y representantes de las siguientes federaciones: Feconaco,
Feconat y Acodecospat. En estos momentos, se han seleccio-

nado 4 sitios para iniciar las acciones de remediación, que están ubicados en las cuencas de los ríos Pastaza y Tigre.
A partir del acta firmada el 30 de septiembre, entre el Ejecutivo y los representantes de la Federación de Pueblos Indígenas
Achuar y Urarina del Río Corrientes (FEPIAURC) se realizó una
primera reunión donde explicitaron sus demandas contenidas
en su plataforma de lucha. En dicha reunión se solicitó, entre
muchas cosas, principalmente la declaratoria de emergencia
ambiental sanitaria para toda la cuenca del río Corrientes y la
exigencia de retomar las negociaciones con Pluspetrol Norte
para establecer convenios con las comunidades nativas afectadas y asegurar puestos de trabajo para sus afiliados.

AVANCES
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ACCIONES
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1

Remediación Ambiental lote 1-AB. Se aprobó que se realice mediante
el plan de abandono. Actores involucrados: MINEM (encargado de
la aprobación del plan de abandono) / OEFA (encargado de la fiscalización del plan de abandono una vez que se apruebe por el sector
competente).

2

Remediación y monitoreo en el lote 8. El monitoreo en el lote 8 ya
se realizó, y los resultados están siendo evaluados para elaborar los
informes correspondientes. Actores involucrados: OEFA

3

Informe Técnico Independiente. TDR elaborados, falta que se apruebe por el MINEM quien realiza el estudio. Actor involucrado:
MINEM

4

Fondo para la remediación ambiental. Se ha creado el Fondo de Contingencia de Remediación mediante Ley n.° 30321.
Actores involucrados: MINEM/MINAM

5

Programa de presentaciones didácticas sobre metodología aplicada
en el monitoreo, DEA y la aplicación del ECA Suelos. Se han efectuado en las comunidades de las cuencas de Pastaza, Corrientes y
Tigre. Se viene coordinando para realizarlo en el Marañón. Actor involucrado: OEFA

6

Realización de monitoreos participativos en las zonas de sueltas de
área del lote 1-AB. Se han efectuado. Actor involucrado: OEFA

CUMPLIDO

EN PROCESO

ZONA SUR

PUNO: COMISIÓN MULTISECTORIAL LAGO
TITICACA
Foto MINAM

La Comisión fue creada mediante el Decreto Supremo n.° 0752013-PCM, de fecha 20 de junio de 2013, en cumplimiento de
lo prescrito en la primera disposición complementaria de la Ley
N.° 29906 mediante la cual se declaró de necesidad y utilidad
pública la prevención y recuperación ambiental integral del
Lago Titicaca y sus afluentes, en dicho dispositivo legal se le
encarga la presidencia de la Comisión Multisectorial al Ministerio del Ambiente representando en la persona del Viceministro
de Gestión Ambiental, de igual manera la Secretaría Técnica
también se encuentra a cargo del MINAM que realiza las coordinaciones necesarias con el gobierno regional y gobiernos locales de Puno para el desarrollo de la actividades que han sido
consignadas en el Plan de Acción y que actualmente se vienen
ejecutándose a través de los Grupos Técnicos especialmente
constituidos para tal fin.
De acuerdo al Plan de Trabajo 2014-2015 aprobado en octubre del 2014, los diferentes grupos técnicos constituidos vienen
trabajando en las actividades programadas. Destacando los siguientes temas: Diseño de los lineamientos organizativos y de
financiamiento del consejo de recursos hídricos de cuenca, elaboración del Programa de Educación Ambiental vinculado con

las prioridades de prevención y recuperación ambiental de la
cuenca del Titicaca, elaboración de la agenda de investigación
ambiental de la cuenca del lago Titicaca.
Adicionalmente y en la línea de los objetivos trazados por la
comisión, la Secretaria Técnica de la CMLT, anunció que se ejecutarán proyectos de remediación en localidades afectadas por
la minería, en los afluentes del lago, a través de un programa
integral, con fondos financieros del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Así mismo, se han generado los canales de comunicación y
coordinación con el país de Bolivia, indispensables para la
atención conjunta e integral de la problemática del lago, lo
que quedó oficializado el día 7 de enero de 2016, mediante la
suscripción del Acuerdo Binacional para la preservación y recuperación de la biodiversidad del Lago Titicaca que destina
una inversión de 500 millones de dólares, para el desarrollo de
diversas actividades orientadas a la consecución de estos objetivos, dichas actividades tiene un horizonte proyectado hasta
el 2025.
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ZONA SUR ORIENTE

CUSCO: COMITÉ DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
SANITARIO AMBIENTAL DE ESPINAR
La Mesa de Diálogo de Espinar culminó en diciembre de
2013 y aprobó el Plan de Medidas de Atención Ambientales y
Sanitarias de corto, mediano y largo plazo, así como el Plan
de Inversiones con proyectos para el corto, mediano y largo
plazo.

Foto MINAM

Como consecuencia de las propuestas consensuadas por la
Secretaria Técnica y decisiones adoptadas por la Presidencia Colegiada de la Mesa de Diálogo de Espinar, el 17 de
diciembre de 2013 se crearon el Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario (CGSAS) y el Comité de Gestión
y Seguimiento de los Proyectos de inversión (CGSPI), para la
Provincia de Espinar.
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En el 2015 se realizaron seis reuniones de los comités mencionados y es en la reunion del 31 de marzo donde se aprueba el Plan Operativo 2015 de ambas comisiones. En dicho
marco se han realizado las reuniones para el seguimiento del
avance de los compromisos asumidos en este instrumento
de planificación.

28

Durante el presente año, entre los principales avances, se
logró encaminar la formulación e implementación de los procesos para la construcción del Hospital de Espinar con la
firma del convenio entre el GORE Cusco y PARSALUD y el
inicio de la elaboración del perfil del proyecto. Por otro lado,
se efectuó la transferencia financiera para 17 proyectos de
inversión pública en saneamiento para la provincia de Espinar, gestionados con el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) por un monto mayor a los 10 millones de soles; con esta acción la Municipalidad Provincial de
Espinar (MPE) realizó el proceso de convocatoria y selección
para el inicio de estas obras de saneamiento. Se encuentran
en marcha 11 proyectos de electrificación rural por un monto
de inversión comprometido de más de 39 millones de soles.
Asimismo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene gestionando tres proyectos de carreteras por aproximadamente 856 millones de soles.
En cuanto a los compromisos asumidos por el Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se está rea-

lizando la II Fase del Estudio de Causalidad. Asimismo, se
instaló la Oficina Desconcentrada del OEFA, se realizó campañas informativas sobre el servicio de denuncias ambientales, se brindó asistencia técnica en fiscalización ambiental
en las distintas municipalidades distritales. Por su parte, la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha socializado los resultados del tercer y cuarto monitoreo participativo de la calidad
de los recursos hídricos de los ríos Salado, Cañipía y Huayllumayo. El Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)
ha fortalecido su oficina de Espinar con equipos y personal
técnico permanente, ha ejecutado el diagnóstico situacional
de las principales enfermedades del ganado, ha contratado
una consultoría externa para realizar el estudio que determinará los factores asociados a la morbimortalidad de etiología
toxicológica de animales y plantas en Espinar. En cuanto al
Ministerio de Salud (MINSA), realizó campañas de salud en la
provincia con más de 10,000 atenciones médicas. El MINAM
continúa con la asistencia técnica y capacitación a la Municipalidad de Espinar, en materia de ordenamiento territorial,
gestión integral de residuos sólidos, educación ambiental y
contribuirá al fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal (CAM).

APURÍMAC: TALLER
DE PLANIFICACIÓN
DE LA PROVINCIA DE
COTABAMBAS

El 11 de marzo de 2015 en una reunión en la Presidencia
de Consejo de Ministros con los alcaldes de la provincia de
Cotabambas, estos expresaron su preocupación sobre la
problemática en la provincial de Cotabambas. Dándose inicio a
la instalación de este espacio el 26 de marzo, en el distrito de
Tambobamba. En este evento participaron el ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse, y varios vice
ministros de Estado.
Como resultado de los correspondientes talleres y reuniones con
los sectores, el 21 de julio del 2015 se presentó en Tambobamba
el Plan de Intervención del Ejecutivo para la provincia de
Cotabambas, el cual incluye proyectos de infraestructura como
la construcción de un hospital en la zona, centros educativos,
saneamiento, carreteras y proyectos agrícolas.
Como parte de los compromisos, el MINAM logró la reactivación
/creación de 05 Comisiones Ambientales Municipales (CAM) de
los distritos de: Challhuahuacho, Coyllurqui, Mara, Haquira y la
provincia de Cotabambas-Tambobamba. Las Municipalidades
que aprobaron su CAM mediante Ordenanza Municipal son:
Challhuahuacho (O. M. n.° 012-2015-MDCH/A del 15 de octubre
de 2015), Municipalidad de Coyllurqui (O. M. n.° 004-2015-MDCCM del 29 setiembre de 2015) y la Municipalidad de Haquira (con
Resolución de Alcaldía n.° 0317-2015-MDH/A del 15 diciembre de
2015). El MINAM durante la primera quincena de diciembre de
2015, realizó talleres de asistencia técnica en fortalecimiento de
capacidades de las CAM en los distritos de: Challhuahuacho,
Haquira y Coyllurqui.
Respecto al tema de residuos sólidos,la Municipalidad de
Haquira, elaborará el expediente de postulación, la estrategias de
sensibilización tributaria, el estudio de caracterización de residuos
sólidos-ECRS y el Plan de Manejo de Residuos Sólidos-PMRS;
para lo cual, el 12 de noviembre de 2015, se realizó el taller de
capacitación sobre residuos sólidos. En tanto, la Municipalidad
de Tambobamba definirá el área para la construcción del relleno
sanitario. El MINAM continuará apoyando con la asistencia
técnica. La Municipalidad de Coyllurqui continuará con los
trámites para el financiamiento del PIP de residuos sólidos ante el
FONIPREL. Para ello, el 11 de noviembre, el MINAM se realizó el
taller de capacitación sobre residuos sólidos. En el caso del distrito
de Cotabambas, la Municipalidad levantó las observaciones del
PIP presentado al FONIPREL, asimismo establecerá estrategias

Foto MINAM

de mejora de la recaudación municipal y mejora en el manejo del
botadero. El MINAM seguirá brindando asistencia técnica.
En el caso de Challhuahuacho, se cumplió con el diagnóstico
situacional de la gestión de Residuos Sólidos en el distrito, brindó
asistencia técnica para la habilitación de la zona de disposición
final de Sacsahuillca trabajos de acondicionamiento, ampliación
de la zona de trabajo mediante el empleo de una retroexcavadora,
capacitación a los funcionarios y trabajadores de la Sub Gerencia
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, evaluación realizada
en los puntos de acumulación de residuos en el distrito, evaluación
de la propuesta de términos de referencia presentados por la
Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM.
Asimismo, el MINAM ha venido apoyando en las gestiones a la
Municipalidad distrital de Haquira con el proyecto el estudio de preInversión PIP n.° 337271 “Instalación de Sistemas Forestales en
7 Centros Poblados distrito de Haquira- Cotabambas-Apurímac”,
el cual alcanzó al MINAGRI y al MEF, para su atención y gestión.
En tanto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), realizó la supervisión ambiental mediante la revisión de los
instrumentos de Gestión Ambiental (PLANEFA) y la instalación de
módulos informativos.
Mediante R. M. n.° 308-2015-MINAM el Ministerio del Ambiente
ratifico los compromisos asumidos en el marco de dicho espacio
estableciendo como necesario impulsar y orientar, con carácter
prioritario la actuación del MINAM en la ejecución y seguimiento
de los compromisos asumidos.
Cabe señalar que el 14 de noviembre de 2015 mediante
Resolución Ministerial n.° 263-2015-PCM se conformó el Grupo
de Trabajo “ Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la Provincia
de Cotabambas” , cuya finalidad es realizar el seguimiento de las
acciones de desarrollo de la provincia de Cotabambas.

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL

ESTADO ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

sociales asumidos por el anterior titular del proyecto minero
(Glencore-Xstrata) ahora a cargo de Minerals and Metals Group
(MMG).
La mesa de diálogo se instala el 28 de febrero del 2015 y
se conforma cuatro grupos de trabajo: Mesa de Desarrollo
Agropecuario, Mesa Responsabilidad Social, Mesa Infraestructura
Social y Productiva y la Mesa de Minería y Ambiente, quienes
realizaron reuniones de trabajo orientadas al desarrollo del distrito.
Entre los compromisos asumidos por el MINAM se cumplió con
brindar asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para
mejorar la gestión de residuos sólidos, y apoyar en la activación
de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) en el marco del
fortalecimiento del Sistema Local de Gestión Ambiental.

Foto MINAM

APURÍMAC: MESA
DE DESARROLLO DE
CHALLHUAHUACHO
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El 12 de febrero de 2015 en la ciudad de Challhuahuacho,
provincia de Cotabambas se reunieron representantes de
la PCM, MINEM, ANA, y otras instituciones del Estado con
representantes y autoridades del distrito a fin de atender la
problemática de la zona. Las principales demandas estuvieron
referidas a temas laborales y al cumplimientos de compromisos
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Como continuación del proceso, el 12 de agosto en Lima se
instaló el Comité de Seguimiento y Desarrollo Integral del distrito
de Challhuahuacho (Apurímac), a fin de hacer seguimiento a los
compromisos establecidos en las sub mesas de trabajo integradas
por los diversos sectores, autoridades locales y dirigentes de las
comunidades campesinas y del Frente de Defensa e Intereses de
Challhuahuacho, donde acordaron priorizar diversos proyectos
de inversión social. El primer trabajo de este Comité fue aprobar
el Reglamento, mediante el cual se regula las responsabilidades
y los procesos de monitoreo de los acuerdos de la mesa. Se
continuará realizando acciones de seguimiento para el desarrollo
del distrito de Challhuahuacho.
Mediante R. M. n.° 308-2015-MINAM el Ministerio del Ambiente
ratifica los compromisos asumidos en el marco de la Mesa de
Trabajo de Minería y Ambiente del distrito de Challhuahuacho
estableciendo como necesario impulsar y orientar, con carácter
prioritario la actuación del MINAM en la ejecución y seguimiento
de los compromisos asumidos.

COMPROMISOS DE LA MESA DE TRABAJO DE MINERÍA Y AMBIENTE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO
COMPROMISOS

RESPONSABLES

Promover la conformación de una Comisión de Vigilancia Ambiental Local, cuyos participantes serán capacitados por
el MINAM, para que de esta forma el sistema pueda operar de manera oportuna en materia de prevención y gestión
ambiental.
Apoyar en la implementación del programa del manejo de los residuos sólidos al Gobierno Local y a las comunidades
y centros poblados que la componen.
Brindar capacitación en materia de manejo de residuos sólidos locales, formalizando el apoyo a través del soporte
técnico para el logro de estos fines.
Promover la creación de una Comisión para generar mecanismos que permitan solucionar la problemática de recojo,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el distrito

Dirección General de Calidad
Ambiental (DGCA)

ZONA CENTRO

JUNÍN: MESA DE DESARROLLO DE LA SELVA
CENTRAL
ciones agrarias y productores agropecuarios acciones y proyectos de inversión para el desarrollo de sus localidades.
El Ministerio del Ambiente intervino en la Mesa de Desarrollo a
través de la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA),
el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA),
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp),
el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB)
y el Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión
Estratégica de los Recursos Naturales (Prodern). La Dirección
General de Calidad Ambiental del MINAM a través de convenios
interinstitucionales con las municipalidades de los distritos de
Pichanaki, Villa Rica, Satipo y Chanchamayo viene facilitando
asistencia técnica para el manejo adecuado de los residuos
sólidos a través de la elaboración de proyectos de inversión
pública.

Foto MINAM

El 19 de febrero de 2015, se instaló la Mesa de Desarrollo de
la Selva Central con la participación del Ministro del Ambiente
Manuel Pulgar Vidal y del Ministro de Agricultura Manuel Benítez. Como resultado de la reunión se conformaron los Grupos
de Trabajo de: Energía y Medio Ambiente, Desarrollo Agrícola
y Forestal, Saneamiento, Educación, Turismo; Transporte y Comunicaciones.
Este espacio, se originó a partir de la demanda de información
de sectores de la población del distrito de Pichanaki respecto
a las actividades de exploración realizadas por Pluspetrol en el
lote 108.
La conformación de los grupos de trabajo permitió articular y
coordinar entre los distintos sectores del Ejecutivo y alcaldes
distritales de Pichanaki, San Martin de Pangoa, Río Negro, Vitoc, Villa Rica, San Luis de Shuaro, Pamapa Hermosa, Llaylla,
Mazamari, Río Tambo, Municipalidades Provinciales de Satipo
y Chanchamayo, Gobierno Regional de Junín y representantes
de organizaciones sociales, federaciones cafetaleras, federa-

El OEFA puso en funcionamiento una Oficina de Enlace en el
distrito de Pichanaki con la finalidad de consolidar y continuar
desarrollando acciones de fiscalización ambiental y asegurar
una efectiva atención a las denuncias ambientales realizadas
por los ciudadanos en la Selva Central. Mientras que el Sernanp
y el Prodern vienen implementando proyectos de desarrollo
orientados al desarrollo de actividades productivas sostenibles
y la conservación de recursos naturales con participación de las
comunidades nativas de la selva central.
El 15 de octubre de 2015 en Pichanaki se reunieron los integrantes de la Mesa de Desarrollo de la Selva Central, para informar sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos
en los grupos de trabajo. Como parte de los acuerdos establecidos se conformó el Comité de Seguimiento de la Mesa
de Desarrollo de la Selva Central integrado por representantes
de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM,
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Riego,
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio
de Cultura, Gobierno Regional de Junín, Municipalidades Distritales y/o Provinciales de la selva central, Asociación Regional
de los Pueblos Indígenas de la Selva y representantes de los
Productores Agrícolas de la Selva Central, con la finalidad de
realizar el seguimiento a los acuerdos establecidos.

PANORAMA SOCIOAMBIENTAL

ESTADO ACTUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

PASCO: MESA DE DIÁLOGO DEL DISTRITO DE
SIMÓN BOLÍVAR
El alcalde del distrito de Simón Bolívar en Pasco, Zumel Trujillo
Bravo, y representantes de la población, solicitaron al Gobierno
Central la atención de la problemática ambiental y de salud en el
distrito, producto del desarrollo de actividades mineras en cerro
de Pasco. En este sentido, los sectores del Ejecutivo a través
del MINSA, MINAM, MINEM, MINEDU, MVCS, MTC, MIMP, MIDIS
y MININTER, se han venido reuniendo con los representantes
de la población y el alcalde de Simón Bolívar para atender la
problemática mencionada. Durante la reunión realizada los
días 22 y 23 de octubre de 2015 entre los representantes de la
población, la Municipalidad de Simón Bolívar y los sectores del
Ejecutivo, liderados por la Ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Marcela Patricia María Huaita Alegre, se llegaron
a acuerdos importantes, entre ellos, el MINSA construirá un
establecimiento de Salud para la atención de las personas
que han sido expuestas a metales pesados en toda la región
de Pasco, esta construcción será en el distrito de Villa Rica,
en Oxapampa, para lo cual se suscribirá un convenio entre el
Ministerio de Salud (MINSA) y el Gobierno Regional de Pasco.
En este sentido, el Gobierno Regional de Pasco debe transferir
a la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora al MINSA, para
que sea el sector el formulador y ejecutor de esta obra. El
Financiamiento de todo el proyecto será asumido por el MINSA.
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Respecto al desarrollo de proyectos de inversión en salud
tenemos que el MINSA se compromete con el financiamiento
para la ejecución de los proyectos con cargo del presupuesto
del año 2016, una vez concluido los estudios correspondientes.
Estos son:

32

• Proyectos SNIP 332768, Ampliación y mejoramiento de los
servicios de salud de primer nivel de complejidad 1-3 del
C. P.- Paragsha Distrito de Simón Bolívar.
• Proyecto SNIP 253999, Instalación del Centro de Estimulación
Temprana, para niños menores de 3 años y estimulación
prenatal para madres gestantes del Distrito Bolivariano.
• Proyecto SNIP 216872, Instalación y equipamiento de los
servicios de salud de primer nivel de complejidad 1-4 en
Comunidad Campesina San Antonio de Rancas.
• Proyecto SNIP 230118, Instalación y promoción de municipios,
comunidades y familias saludables del distrito bolivariano.
Por otro lado, Activos Mineros informó que el monto estimado
de inversión en la ejecución del plan de cierre Excélsior bordea
los 80 millones de soles. Este monto será determinado en el
expediente técnico. El proyecto se ejecutará entre el 2016 y 2017.
Sobre la atención a los niños afectados, el MINSA presento un

cronograma de atención en el Instituto Nacional de Salud del
Niño en Lima a los 42 niños y niñas identificados, el cual iniciará
el 4 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2015, en el que
se concluirá con la atención de todos los niños priorizados. La
selección y programación estará a cargo de la Diresa-Pasco,
con participación de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar
y la sociedad civil. El MINAM y el OEFA en coordinación con
la Municipalidad de Simón Bolívar realizarán una reunión
informativa la segunda quincena de noviembre del 2015, para dar
a conocer las acciones de supervisión y evaluación realizadas en
el marco de la Declaratoria de Emergencia Ambiental, además
de los plazos y condiciones de aplicación de los Estándares de
Calidad Ambiental de Suelos. Mientras que los representantes
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del
Ministerio de Energía y Minas expondrán sobre el proceso de
elaboración y revisión de los planes de descontaminación de
suelos por las empresas ubicadas en el distrito de Simón Bolívar.
Otro de los compromisos asumidos en la reunión del 1 de
octubre, estuvo referido al proyecto de gestión integral de
residuos sólidos. En ese sentido, entre el 29 y 31 de octubre, un
equipo de la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM
visitó la municipalidad distrital de Simón Bolívar, para apoyar con
asistencia técnica. Por su parte, el OEFA, realizó una supervisión
a la planta complementaria de minerales oxidados de Volcán
Cerro S.A.C. durante el presente trimestre. Los resultados serán
informados a través de reportes públicos. La próxima reunión
de trabajo ha sido programada para el 23 de noviembre en las
instalaciones de la ONDS-PCM en Lima.

PUBLICACIONES DE INTERES

¿ QUE LEER ?
Libro: Caja de herramientas sectoriales para la institucionalización del diálogo y la prevención y gestión de
conflictos sociales vinculados con el uso de recursos
naturales
Editado: Presidencia de Consejo de Ministros, ANGR
y PNUD
Publicado: Mayo de 2015
Síntesis: Publicación que recopila diversas herramientas (legislaciones, estudios, informes, guías, manuales,
módulos de capacitación, sistematizaciones, sistemas
de seguimiento, etc.) de los sectores y entidades estatales referidas a la institucionalización del diálogo y la
prevención y gestión de conflictos sociales por el uso
de recursos naturales.

Libro: El rol del OEFA en la gestión de conflictos socioambientales
Editado: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Publicado: Diciembre de 2014
Síntesis: Documento que contiene conceptos básicos
de conflictos socioambientales, tipos y clasificación.
Además, incluye las competencias de la OEFA en la
prevención y gestión de conflictos socioambientales,
el proceso de fiscalización ambiental y la estrategia de
intervención en la gestión de conflictos socioambientales.

Libro: Esferas públicas locales y conflictos sociales: un
estudio de caso peruano
Editado: Instituto de Estudios Peruano (IEP)
Publicado: Octubre de 2015
Síntesis: Este libro trata sobre los periodistas locales
y su rol en el desarrollo de los conflictos sociales contemporáneos, específicamente en Puno y Madre de
Dios, con el propósito de definirlos dentro de los marcos teóricos actuales que buscan explicar las dinámicas de la esfera pública en la cultura latinoamericana.
Trata también sobre la lucha por la inclusión y la participación, batalla que libran a diario los periodistas locales en Perú por mediar, informar e involucrar a los otros.

ASPECTOS LEGALES / NORMAS
Resolución Ministerial n.° 063-2015-MINAM del 21 de marzo del 2015. Ratifica el contenido del
Plan de Acción Sanitario Ambiental, que comprende la Matriz de Medidas Sanitaria y Ambiental
de corto, mediano y largo plazo para la provincia de Espinar, departamento de Cusco.
Resolución de Concejo Directivo n.° 008-2015-OEFA/CD del 25 de marzo del 2015. Aprueba
la instalación de Oficinas de Enlace de las Oficinas Desconcentradas del OEFA de Junín y del
Cusco, en el distrito de Pichanaki de la provincia de Chanchamayo y en la provincia de Espinar.
Resolución Ministerial n.° 180-2015-Vivienda del 2 de julio del 2015. Se declara de prioridad del
MVCS la ejecución de proyectos de agua y saneamiento en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, en el marco del SNIP.
Resolución de Consejo Directivo n.° 030-2015-OEFA/CD del 23 de julio del 2015. Establece disposiciones relativas a la implementación y funcionamiento de las Oficinas de Enlace del OEFA.
Resolución Ministerial n.° 308-2015-MINAM del 10 de noviembre del 2015. Se ratifican los compromisos asumidos por el Ministerio del Ambiente en el marco de la Mesa de Trabajo de Minería
y Ambiente del distrito de Challhuahuacho y del Taller de Planificación e Intervención de Sectores
Nacionales y Municipalidad en la provincia de Cotabambas.
Resolución Ministerial n.° 263-2015-PCM del 14 de noviembre del 2015. Se conforma el Grupo
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de Trabajo “Mesa de Trabajo para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas”, con el objetivo
de realizar el seguimiento a las acciones en la provincia de Cotabambas.
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EN CONTACTO

EQUIPO DE TRABAJO
Carlos Eyzaguirre Beltroy (antropólogo)
Jefe de la Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales

María Cortez Bustos (ing. ambiental)
Especialista Ambiental para la Gestión de Conflictos
Socio-ambientales

Luis Calderon Pacheco (antropólogo)
Especialista Coordinador Técnico

Karem I. Reátegui Díaz (comunicadora social)
Especialista en Comunicación en Conflictos Socioambientales

Jenniffer Pérez Bernal (abogada)
Especialista Legal en Análisis y Monitoreo de Conflictos
Socio-ambientales
Heydi Araujo Sifuentes (socióloga)
Especialista en Análisis y Monitoreo de Conflictos
Socio-ambientales
Luis Reyes Gómez (sociólogo)
Especialista en Análisis y Monitoreo de Conflictos
Socio-ambientales
Kenti Valderrama Orbegoso (ing. industrial)
Especialista Coordinadora Regional de Fortalecimiento
de Capacidades

Giselle Salazar Blanco (abogada)
Especialista en Desarrollo de Capacidades
Maria del Carmen Tagle Castillo (Comunicadora Social)
Especialista en Promoción y Participación
Chris Camayo Yauri (ing. ambiental)
Especialista en Procesamiento y Análisis de Información
Juanita Pérez Ríos (lingüista)
Especialista en Procesamiento y Análisis de Información
Mariella González Jacinto (antropóloga)
Especialista en Análisis, Monitoreo y Gestión de
Conflictos Socio-ambientales

Rosell Laberiano Aguero (sociólogo)
Especialista en Análisis Socioeconómico y
Planeamiento Estratégico

Leyla Aguero Medina (Educadora)
Asistente

Karla Bolaños Cárdenas (ing. geógrafa)
Especialista en Gestión de Residuos Sólidos

Cecilia Dianderas Concha
Asistente administrativa

Número de contacto: (+511) 611 6000 (Anexos: 1441-1792)
Dirección: Av. Dos de Mayo 1545, San Isidro. Lima, Perú
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