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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación desarrolla el problema de los conflictos sociales mineros, las mesas de 

diálogo y los Proyectos de Desarrollo Sostenible en el Perú. Se realiza un análisis de las principales 

teorías de la gestión de los recursos, determinándose que la acción cooperativa es un modelo de 

gestión social en la prevención de los conflictos sociales. Los principales conflictos sociales y 

mesas de diálogo en el Perú permiten concluir que estos espacios sirven para la exigencia de 

cumplimiento de compromisos de la empresa minera y la demanda de Proyectos de Desarrollo 

Sostenible, asimismo muestra que, se ha superado la capacidad de generar relaciones armoniosas 

entre la empresa privada, el Estado, las comunidades y las organizaciones sociales. Los conflictos 

sociales en Minera Las Bambas S.A. son complejos por la cantidad de actores y escenarios. Las 

entrevistas reflejan que, los conflictos sociales son una oportunidad para el cambio y las mesas de 

diálogo no contribuyen lo suficiente en los Proyectos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, la 

experiencia en el Distrito de Condoroma permite sostener que, se puede prevenir los conflictos 

sociales cuando se trabaja de forma cooperativa en el desarrollo sostenible y la gestión social. 

Finalmente, se desarrolla la propuesta de valor con la creación de Consejos de Desarrollo 

Sostenible y Gestión Social en Minería.  

Palabras clave: conflictos sociales mineros, mesas de diálogo, consejos regionales de desarrollo 

sostenible, gestión social en minería, las bambas. 
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Regional Councils for Sustainable Development and Social Management in Mining as a Model of 

Social Management for the Prevention of Social Conflicts 

ABSTRAC 
The present investigation develops the problem of mining social conflicts, dialogue meetings and 

Sustainable Development Projects in Peru. An analysis of the main theories of resource 

management is carried out, determining that cooperative action is a model of social management 

in the prevention of social conflicts. The main social conflicts and dialogue meetings in Peru allow 

us to conclude that these spaces serve for the fulfillment of commitments of the mining company 

and the demand for Sustainable Development Projects, also shows that the ability to generate 

harmonious relationships has been overcome between private enterprise, the State, communities 

and social organizations. Social conflicts in Minera Las Bambas S.A. they are complex because of 

the number of actors and scenarios. The interviews reflect that, social conflicts are an opportunity 

for change and the dialogue meetings do not contribute enough in the Sustainable Development 

Projects. Likewise, the experience in the District of Condoroma allows us to maintain that social 

conflicts can be prevented when working cooperatively in sustainable development and social 

management. Finally, the research proposes the creation of Councils for Sustainable Development 

and Social Management in Mining. 

Keywords: mining social conflicts, dialogue meetings, regional councils of sustainable 

development, social management in mining, las bambas. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la minería en el Perú se ha caracterizado por ser una de las principales actividades 

del sector económico, así como también por la generación de los conflictos sociales. La Defensoría 

del Pueblo, ha reportado 126 casos de conflictos socioambientales, de los cuales 83 casos son 

mineros, representado el 65,9% de estos conflictos, y el caso Cotabambas – MMG (Las Bambas) 

es uno que merece una atención oportuna. 

Las mesas de diálogo son la consecuencia inmediata a los conflictos sociales mineros. Son 

escenarios y espacios de diálogo complejos. Las demandas sociales van desde la exigencia de 

cumplimiento de compromisos de la empresa minera hasta demandas de Proyectos de Desarrollo 

Sostenible. El determinismo social y la desigualdad constituyen la esencia del origen de los 

conflictos.   

El modelo de gestión social actual predominante en minería obedece a una intervención posterior 

al conflicto social minero. Se hace un muestreo de los principales conflictos sociales y mesas de 

diálogo a nivel del Perú. Asimismo, se hace un muestro de los conflictos sociales mineros de 

Minera Las Bambas S.A. Este análisis permite establecer que, la capacidad operativa de la Oficina 

de General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas se ha visto superada por el avance 

de los conflictos en la mayoría de los Proyectos Mineros.  

El análisis y percepción de las autoridades ediles, comunales y trabajadores de la empresa permiten 

concluir que el modelo de gestión social posterior al conflicto necesita un cambio sustancial que 

permita realizar un tratamiento preventivo de los conflictos sociales mineros. 

Existen modelos o experiencias de gestión social minera sostenibles, como el caso de Proyecto de 

Mejoramiento de los Servicios del Centro de Producción de Reproductores de Alpacas del Distrito 

de Condoroma cuya finalidad es la prevención de los conflictos sociales.  

La prevención de los conflictos sociales no es el fin en sí mismo, sino es el resultado de una 

planificación que tiene por finalidad la actuación cooperativa de representantes del gobierno 

nacional, regional, local, la comunidad, la empresa minera y las organizaciones sociales. Siendo 

los Proyectos de Desarrollo Sostenible el instrumento para la prevención. Los Proyectos de 

Desarrollo Sostenible no necesariamente abordan proyectos esenciales para la vida, sino marcan 

la diferencia el tratamiento de la negociación de tierras, la promoción de la empresa y empleo 

local.  
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La creación de Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería implementadas en 

cada proyecto minero serían las encargadas de realizar esta labor compleja. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES 
 

1. Planteamiento del problema de investigación  

La minería es una de las principales actividades económicas en el Perú. Según la Sunat (2018), 

en el año 2017 las exportaciones ascendieron a US$ 44 238 millones, con un crecimiento de 

un 21.8% en relación al año anterior. El sector minero ascendió a US$ 32 777 millones, con 

un crecimiento del 27.4% en comparación al 2016. La minería representó en el año 2017 un 

60% de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. A dos años de operación, Minera 

Las Bambas S.A. fue una de las principales compañías mineras exportadoras llegando a US$ 

2 781.67, en sus exportaciones, con una variación porcentual de un 85% durante el año 2017. 

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) (2018b), informó que la recaudación bajo el nuevo 

régimen tributario minero que comprende las regalías y nuevas mineras, el impuesto especial 

y gravamen especial a la minería ascendió a S/ 1 773 .92 millones. 

La década del 2008 al 2017 es conocida como de las “Inversiones de Megaproyectos Mineros 

(Minem, 2018a). Estas inversiones ascendieron a US$ 51,794 millones. En este periodo se 

inició y desarrolló los megaproyectos de Las Bambas en Apurímac, la Ampliación de Cerro 

Verde en Arequipa, Antapacay y Constancia en Cusco y Toromocho en Junín. La cartera de 

proyectos de construcción de Mina según el Minem (2018b) que consta de 49 proyectos se 

estima en US$ 58,507 millones. Un escenario sin conflictos sociales mineros, es el esperado 

por los inversionistas. Para ello será necesario una gestión social planificada de los conflictos 

sociales. 

La actividad minera ha permitido que el Estado y las empresas mineras inviertan en Proyectos 

de Desarrollo Sostenible (PDS) en las poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta. 

Los PDS en esta investigación van más allá de las necesidades básicas humanas, comprenden 

actividades económicas propias del desarrollo de la actividad minera y las poblaciones del 

entorno como la promoción de la empresa, empleo local y la negociación de tierras. Según el 

Minem (2018), las empresas mineras realizaron una inversión social en desarrollo sostenible, 

ascendente a S/ 622.78 millones. 

Por otro lado, una de las actividades que favorece la minería es la generación de miles de 

puestos de trabajo, la promoción de la empresa en el entorno de los proyectos mineros y la 

adquisición de tierras representa una de sus principales actividades. En el año 2017, según el 



 
2 

Minem (2018), se estima que se empleó a 189,962 trabajadores de forma directa. El impacto 

económico local ascendió en unos S/ 191.23 millones.  

El desarrollo de la minería en el Perú se ha caracterizado también por la generación de los 

conflictos sociales. La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad 

de la Defensoría del Pueblo, en el Reporte de Conflictos Sociales N° 172 (2018), ha registrado 

126 casos de conflictos socioambientales, de los cuales 83 casos están relacionados a la 

actividad minera, representado el 65,9% de los conflictos socioambientales, asimismo ha 

considerado que se dé una intervención prioritaria al caso Cotabambas – MMG (Las Bambas), 

debido a que se encuentra activo.  

Comunidades de Choqquecca-Antio y Antuyo mantienen una controversia por 
incumplimiento de acuerdos de la primera, relacionada al pago por derecho de 
vía de la Ruta Nacional PE 3S X que efectúo Provias-MTC a Choqqueca-Antio. 
Asimismo, el Frente de Defensa de Mara y comunidades de este distrito, 
demandan una reunión de diálogo al Gobierno Nacional, por incumplimiento de 
compromisos. (p.10). 

El Estado y las empresas mineras han implementado planes de gestión para el tratamiento de 

los conflictos sociales mineros. Tal es la importancia de estos conflictos que se puede comparar 

con la inversión de un proyecto minero, es decir un conflicto minero puede representar la no 

inversión de miles de millones de dólares. En el Perú más de un proyecto minero ha sido 

paralizado por razones relacionadas a los conflictos sociales.  

El Estado gestiona los conflictos a través de las mesas de diálogo, los cuales vienen a constituir 

el instrumento de gestión que permite su manejo. La formación de una mesa de diálogo por su 

naturaleza es coyuntural y temporal; sin embargo, la realidad es otra, existen mesas de diálogo 

de carácter permanente. En las mesas se exigen PDS y el cumplimiento de compromisos. 

La minería es una actividad compleja, multidisciplinaria, e invariablemente dinámica. Un 

aspecto importante en las diferentes etapas es el componente social, pues constituye, el motor 

para la viabilidad de los proyectos mineros. La gestión social minera representa el éxito o 

fracaso de un proyecto minero, donde el proceso es muy importante. Este proceso tiene una 

relación con los diferentes niveles de gobierno, sean el central, regional y local; así como la 

participación de la empresa minera, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales. 

El tratamiento de los conflictos sociales mineros como podrá observarse es de carácter no 

preventivo, es decir el Estado trata estos conflictos de forma posterior a través de las mesas de 

diálogo, del mismo modo, generalmente la empresa minera trata los conflictos de forma 
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posterior. La formación de las mesas de diálogo en los diferentes proyectos mineros es una 

consecuencia inmediata al conflicto social. Excepcionalmente, se gestionan los conflictos de 

manera preventiva como podrá advertirse en el desarrollo de la investigación.  

En ese sentido, existe una escasa o insuficiente planificación en el tratamiento preventivo de 

los conflictos sociales mineros a nivel del Estado, la empresa, las comunidades y las 

organizaciones sociales. La gestión social preventiva debería reducir la generación de los 

conflictos.  

La planificación preventiva de los conflictos sociales mineros puede abordarse a través de PDS 

durante el desarrollo, exploración, explotación y Beneficio del proyecto minero. Los PDS 

tienen que ir más allá de proyectos esenciales de agua, salud, educación y saneamiento. Se 

espera que estos PDS aborden proyectos relacionados a la promoción del empleo, la empresa 

y la negociación de tierras.  

Esta planificación preventiva debe ser de forma integral, articulada, concertada, es decir de 

forma cooperativa con la participación del gobierno central, regional, local, la empresa minera, 

las comunidades y las organizaciones sociales. Este proyecto podría ser una alternativa de 

escape de los conflictos sociales. La investigación tiene como propósito analizar la gestión no 

planificada de los conflictos sociales mineros y las mesas de diálogo, así como la de proponer 

la creación de un organismo gubernamental multisectorial y descentralizado en todos los 

proyectos mineros que se encuentran en desarrollo, exploración, explotación y Beneficio. 

La misión de este organismo sería la de planificar la gestión de los conflictos sociales de forma 

preventiva. Este organismo estaría formado por representantes del gobierno central, regional, 

local, la empresa minera, las comunidades y las organizaciones sociales. La razón de este 

organismo es la prevención de los conflictos a través de la promoción de PDS para las 

poblaciones de influencia directa e indirecta. 

Los conflictos sociales surgen en cualquier etapa del proyecto, generando en ocasiones la 

paralización del proyecto, pérdidas en economía local y en la salud e integridad de las personas 

por la violencia generada. Uno de los conflictos sociales en Las Bambas generó la paralización 

del transporte de concentrado y la muerte de 3 personas en las protestas. El conflicto tiene 

resultados negativos para el Estado, la empresa minera, las comunidades y las organizaciones 

sociales; sin embargo, las autoridades locales y comunales sostienen que, el conflicto es la 

mejor oportunidad para negociar con el Estado y la empresa.  
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La capacidad de gestión social de la Oficina General de Gestión Social del Minen, para generar 

una relación armoniosa entre la empresa privada, el Estado, la comunidad y las organizaciones 

sociales es un indicador que muestran la escasa planificación preventiva de los conflictos 

sociales mineros. Este indicador se muestra en la cantidad de conflictos sociales mineros y 

mesas de diálogo formados con tal propósito.    

2. Formulación del problema 

¿Se pueden prevenir la generación de conflictos sociales en los proyectos de minería? 

3. Objetivo general 

Establecer un modelo de gestión social para la prevención de los conflictos sociales mineros a 

partir del caso de estudio de Las Bambas.  

4. Objetivos específicos 

Analizar el contexto de los conflictos sociales y mesas de diálogo a partir del caso de estudio 

de Las Bambas. 

Proponer la creación de Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en 

Minería como mecanismo de gestión social planificada y preventiva de los conflictos sociales.  

5. Justificación 

La presente investigación pretenderá establecer la posibilidad de planificar la gestión de los 

conflictos sociales de forma preventiva, a través la promoción de PDS en las poblaciones de 

ámbito de influencia directa e indirecta.  

La planificación a nivel del Estado, la empresa minera, las comunidades y organizaciones 

sociales debe contribuir en el tratamiento preventivo de los conflictos mineros en el país.  

Los Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería, tendrían la 

misión de planificar de manera cooperativa la prevención de los conflictos sociales mediante 

la promoción de los PDS. 

6. Alcances y limitaciones 

La investigación tiene como alcance de estudio los conflictos sociales, las mesas de diálogo y 

los PDS, a partir del caso de estudio de Las Bambas. En este contexto, se deberá concluir que 

la gestión de los conflictos sociales mineros, registrados por el Ministerio de Energía y Minas 

y la Defensoría del Pueblo, en los años 2015, 2016 y 2017 tuvo una escasa planificación en la 

prevención de los mismos. 



 
5 

7. Metodología 
La metodología investigación es cualitativa. Asimismo, se realizarán entrevistas a funcionarios 

del gobierno local municipal, trabajadores y exfuncionarios de la Gerencia de Relaciones 

Comunitarias de Minera Las Bambas S.A., autoridades de las comunidades y dirigentes de las 

organizaciones sociales. 

8. Hipótesis 

La planificación cooperativa a través de Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social 

en Minería permitiría la prevención de conflictos sociales mineros.  
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

1. Recursos naturales 

La Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Es el mejor lugar para desarrollo de la vida en 

sus diferentes formas. Si pensamos en nuestro planeta, inmediatamente la asociamos a los 

recursos naturales, al cambio climático, a los conflictos, al bienestar, a la felicidad, al amor, 

el arte, a la familia, a la ciencia, a la religión, a la tecnología, a la cultura, al deporte, la historia, 

al origen y al futuro del universo.  

Hawking & Mdlodinow (2010) sostienen que es un milagro aparente la existencia de la vida 

en nuestro planeta. Señalan que, la Tierra se encuentra en un sistema solar afortunado, el cual 

ha permitido el desarrollo de la vida; la órbita planetaria es una excentricidad casi circular, a 

diferencia de otros planetas como Mercurio, que permiten que los patrones estacionales del 

clima estén determinados por el eje de rotación. La masa del Sol y la distancia son también 

factores determinantes. La zona habitable de la Tierra es la estrecha región alrededor del Sol, 

el cual permite que pueda existir agua líquida.  

¿El hombre está en la capacidad de romper el equilibrio externo de este milagro aparente? Al 

parecer no. Solo, si extrañamente la lleváramos al cine de ficción. En un escenario distinto, 

como la vida en el planeta, no correríamos la misma fortuna, si cruzamos el umbral de los 

límites planetarios.  

Los límites planetarios, según Sachs (2015), están referidos a nueve aspectos importantes 

como: el cambio climático inducido por el hombre, la acidificación de los océanos, la 

disminución del ozono, contaminación por el uso de fertilizantes químicos en la agricultura, 

las escasez del agua dulce, la trasformación del uso del suelo, la biodiversidad, la carga de 

aerosol y la contaminación química. ¿Qué sucedería si cruzamos estos límites? La respuesta 

es evidente: 

Cuando la humanidad cruza estos límites planetarios, es decir, cuando las 
presiones que impone sobre su entorno exceden la capacidad de los sistemas 
naturales de la Tierra para absorberlas, el resultado es un trastorno general de 
los ecosistemas planetarios. Estos cambios, a su vez, amenazan el bienestar e 
incluso la supervivencia de los seres humanos cuando las crisis resultantes se 
producen en lugares donde la población es muy pobre y no dispone de riqueza 
ni infraestructura que la protejan (p. 234).  

La transgresión de los límites planetarios inexorablemente podría llevar a un colapso de la 

humanidad. Diamond (2003), considera que son al menos 5 los factores por las cuales las 
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sociedades colapsan. El primero está referido al impacto humano en el medio ambiente, se 

trata de la destrucción de los recursos, del cual dependen las sociedades; el segundo punto está 

relacionado al cambio climático que tiene sus efectos en el medio ambiente; el tercer factor 

son las relaciones limítrofes pacíficas que progresivamente desaparecen; el cuarto, son las 

relaciones hostiles de las sociedades; y el quinto, son los factores políticos, sociales y 

culturales.   

El colapso de la Isla de Pascua muestra que esta sociedad fue una a escala menor de lo que el 

mundo es hoy en día, es decir de lo que estaríamos viviendo actualmente. Quizás el destino 

del Planeta sea un inevitable colapso y que los planes de vida de la humanidad no sea la Tierra. 

¿Habremos consumido todos los recursos naturales hasta entonces?  

Los recursos naturales en el Universo son inconmensurables, pero solo tenemos muy poco en 

la Tierra para satisfacer nuestras necesidades. La NASA y otras agencias espaciales tienen, 

entre otras, la misión de encontrar otras formas de vida. Recientemente, el 7 de junio de 2018, 

la NASA (2018) informó que, el Rover Curiosity, encontró nuevas pruebas de metano en rocas 

y en la atmósfera, lo cual sugiere que podría haber apoyado la vida miles de millones años 

atrás y que se relaciona con la búsqueda de la vida en Marte; pero mientras ocurra tal milagro, 

los humanos debemos seguir desarrollando formas genuinas de aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales en la Tierra.   

2. La asignación de los recursos naturales en la Constitución Política del Perú 

El Perú es un país con una importante asignación de recursos minerales. El crecimiento 

económico del país, se debe en gran medida a la actividad minera. Si esto es una certeza, 

entonces somos un país al que no le ha caído la maldición de los recursos naturales como uno 

podría esperarse, si consideramos, por ejemplo, el caso del petróleo en Venezuela. Una gestión 

planificada de los recursos naturales, debería mejorar el crecimiento económico del país. Una 

gestión planificada en la prevención de los conflictos sociales mineros, debería mejorar el 

crecimiento económico de las poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta.  

El artículo 66 de la Constitución Política del Perú ha establecido que:  

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 
condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 
otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.   
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La norma constitucional es desarrollada por la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, cuyo objetivo es promover y regular 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. Esta 

norma tiene como objetivo también fomentar la inversión, de modo que el crecimiento 

económico, la conservación de los recursos naturales y el ambiente sean sostenibles en 

armonía con el desarrollo integral de la persona humana. 

La Constitución Política del Perú hace referencia a la asignación de los recursos naturales en 

términos de aprovechamiento. La palabra asignar según la Real Academia Española (2017) 

significa, señalar lo que corresponde a alguien o algo.  

Es evidente que, difícilmente podríamos hablar de eficiencia en la asignación de los recursos 

naturales por tratarse de bienes públicos y por la complejidad del estado de cosas, sin embargo 

tratándose de recursos naturales la intervención del Estado, según Krugman, Wells & Olney 

(2008), será necesaria para mejorar el bienestar de la sociedad, puesto que “cuando el mercado 

no funciona bien, una política pública correctamente diseñada que modifique la utilización de 

los recursos, a veces puede aproximar a la sociedad a un resultado eficiente” (p.16).  Los 

economistas se refieren a esta situación como los fallos de mercado. 

La investigación parte de la hipótesis de que, una planificación de acción cooperativa a través 

de Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería permitiría la prevención de 

conflictos sociales mineros. En ese sentido, la asignación de los recursos naturales debe 

entenderse, como los beneficios del aprovechamiento planificado de los recursos minerales, 

los cuales deben plasmarse en PDS en las poblaciones del entorno directo e indirecto de los 

proyectos mineros. 

En esa perspectiva, es importante tomar en consideración el alcance de las diversas teorías 

sobre la asignación de los recursos, los cuales servirán de sustento en el desarrollo de la 

presente investigación. En este capítulo se expondrá las principales ideas de las teorías 

existentes.  

2.1. La tragedia de los comunes  
La tragedia de los comunes constituye una de las teorías más influyentes sobre la 

asignación de los recursos. Esta plantea básicamente que, no hay una solución técnica a 

ciertos problemas. Hardin (2017), señala que la asignación de los recursos puede 

funcionar a través de la propiedad privada o de forma colectiva; sin embargo, no 
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funcionarán si la población supera cierto tamaño, porque no se puede ser infinitamente 

ricos y al mismo tiempo ser infinitamente numerosos en población.  

Según Hardin (1992), la tragedia de la libertad de los bienes comunes puede explicarse 

de la siguiente manera: 

Cada hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a incrementar su 
rebaño ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino al que 
todos los hombres se precipitan, cada quien persiguiendo sus óptimos 
intereses en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes. 
Esta libertad lleva a todos a la ruina (p. 29). 

Esta tesis planteada por Hardin, sobre la asignación de los recursos naturales, permite 

concluir que los recursos no son infinitos; que no es posible maximizar dos variables 

simultáneamente, que no hay una solución técnica a ciertos problemas, y que una 

persona buscando satisfacer su propio interés, terminará perjudicando al resto de la 

sociedad en su conjunto. Esta es una posición original, pues en términos económicos 

resultaría siendo una contrariedad al resultado del beneficio que persigue la mano 

invisible de Adam Smith. Es una paradoja trágica, como la inspiración de la musa 

Melpómene1 en el teatro, pues el hombre en la búsqueda de la felicidad, beneficia a la 

sociedad y termina en una trágica infelicidad porque los recursos no son inagotables y 

los hombres, insaciables. 

2.2. La importancia de la cooperación en la asignación de los recursos naturales 
Ostrom (2000) realiza notables aportes teóricos y prácticos sobre la asignación de los 

recursos de uso común. Para explicar su posición, analiza la tragedia de los bienes 

comunes, el dilema del prisionero, y la lógica de la acción colectiva y señala que estos 

tres modelos están relacionados cuando se intenta lograr beneficios colectivos, pero 

siempre estará presente un free rider. Por lo tanto: 

Cuando una persona no puede ser excluida de los beneficios que otros 
procuran, está motivada a no contribuir en el esfuerzo y a “gorronear” los 
esfuerzos de los otros. Si todos los participantes eligieran “gorronear” no 
se produciría el beneficio común. La tentación de beneficiarse con el 
trabajo ajeno puede dominar el proceso de decisión, y así todos terminarán 
donde nadie quería estar. De manera alternativa algunos pueden cooperar 
mientras otros no cooperan, por lo que se obtiene un nivel de provisión del 
beneficio colectivo menor que el óptimo. Por ello, estos modelos son muy 
útiles para explicar cómo individuos perfectamente racionales pueden 

                                                 
1 Melpómene es la musa de la tragedia en el teatro griego. Información recuperada de Wikipedia. 
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producir, en ciertas circunstancias, resultados “irracionales” a la vista de 
quienes participan (p. 32). 

Tres aspectos importantes que destacan este análisis. Primero, siempre existirán 

personas dispuestas gorronear y no contribuir con algún objetivo en común. En segundo 

término, la cooperación puede hacer la diferencia cuando se trata de conseguir 

resultados esperados. Y, en tercer lugar, generalmente las personas decidirán por su 

propio interés, prueba de ello es los resultados irracionales del juego del dilema del 

prisionero.  

Ostrom (2000) presenta una alternativa, donde un actor externo hace cumplir un contrato 

vinculante diseñado por los participantes. La experiencia de los pescadores de Alanya 

(Turquía), muestra que los derechos de uso de áreas de pesca y las obligaciones están 

bien definidos2. Es un buen ejemplo de arreglo de autogestión de la propiedad común, 

donde las reglas fueron creadas y modificadas por los mismos pescadores y quienes se 

encargan de hacerla cumplir. 

Veamos en qué consiste esta alternativa y cómo podría aportar a la presente 

investigación. Explica Ostrom (2000) que, en este juego los participantes tienen la 

posibilidad de negociar estrategias “para compartir la carga del pastizal y los costos de 

hacer cumplir este acuerdo” (p. 44); señala además que se advierte un interés de 

supervisión entre ellos y hacer cumplir el acuerdo.  

Ostrom, reflexiona sobre este punto haciendo la siguiente interrogante:  

Qué diferencias existen entre quienes han roto las ataduras de un dilema 
de los comunes y aquellos que no lo han hecho. Tal vez las diferencias 
tengan que ver con factores internos de un grupo determinado. Puede ser 
que los participantes simplemente carezcan de la capacidad de 
comunicarse entre sí, que no sepan cómo tenerse confianza y que ignoren 
que deben compartir un futuro común. De manera alternativa, individuos 
fuertes que buscan sacar provecho de la situación actual (mientras que 
otros pierden) pueden bloquear los esfuerzos de los menos fuertes por 
cambias las reglas del juego. Tales grupos pueden requerir algún tipo de 
ayuda exterior para romper con lo negativo de la situación. 

La diferencia entre los que consiguieron librarse del dilema de los 
comunes y los que no han podido hacerlo también puede tener que ver con 

                                                 
2 El caso de los pescadores de Alanya, y entre otros casos, según explica Ostrom, se trata de una experiencia 
no gubernamental ni privada, que a inicios de los años setenta, se caracterizaba por la hostilidad, la 
competencia y la incertidumbre en los participantes. Posteriormente, cambiaron las reglas de juego, que 
permitieron mejorar el bienestar de todos los pecadores de la zona. Aquí radica su vital importancia. 
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factores fuera del control de afectados. Algunos participantes no poseen la 
autonomía para cambiar sus propias estructuras institucionales y a sus 
autoridades que, indiferentes a las perversidades del dilema de los 
comunes, incluso dispuestos a sacar provecho de ello, les impiden llevar 
cambios constructivos (p. 51-52). 

Ostrom (2012) también ha analizado problemas globales como el cambio climático. 

Señala que, sus investigaciones en bosques y otros recursos comunes a nivel mundial, 

ha llevado a la conclusión de que el factor más influyente que afecta la cooperación de 

las personas es que si los usuarios de un interés común perciben que no son considerados 

no cooperarán. Explica también que, el enfoque policéntrico de gobernanza permite que 

a través de unidades pequeñas o niveles de escalas de trabajo permite tener una mejor 

capacidad de respuesta para enfrentar el cambio climático. 

La notable contribución teórica de Elinor Ostrom a partir del estudio de los casos 

empíricos en la gestión de los recursos de uso común o gobierno de los bienes comunes, 

permiten sostener que la cooperación y estrategia en la asignación y/o aprovechamiento 

de los recursos naturales son herramientas que destacan en la gestión de los recursos 

naturales. 

En conclusión, la acción cooperativa de los recursos de uso común con la participación 

de todos los actores involucrados, es un modelo de gestión social en el aprovechamiento 

de los recursos naturales que puede aplicarse en la planificación preventiva de los 

conflictos sociales mineros.     

3. Desarrollo Sostenible 

Las personas comúnmente suelen decir que las civilizaciones antiguas desaparecieron a causa 

de guerras, invasiones o por el paso del tiempo. Difícilmente suelen asociar la desaparición 

de una civilización a factores medioambientales, a no ser que sea un experto en el estudio de 

las civilizaciones antiguas.  

El colapso de la isla de Pascua es la representación más ilustrativa de lo que el hombre ha 

podido impactar en su medio ambiente. Diamond (2006), sostiene que las estatuas y 

plataformas erigidas en Pascua requirieron de enormes costos –alimentación, trasporte, horas 

hombre, etc.-, hasta el punto de que el bosque desapareciera, debido a la materia prima 

necesaria para la erección de las estatuas. Señala que, el colapso de la isla de Pascua se debió 
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a dos factores principalmente, el impacto ambiental producido por los isleños y a los factores 

políticos, culturales y religiosos de aquella sociedad:  

Los paralelismos entre la isla de Pascua y el mundo moderno en su conjunto son 
escalofriantemente obvios. Gracias a la globalización, al comercio internacional, 
a los vuelos de avión y a Internet, hoy día todos los países de la Tierra comparten 
recursos y se afecta mutuamente, exactamente igual que lo hicieron la docena 
de clanes de Pascua. La isla polinesia de Pascua estaba tan asilada en el océano 
Pacífico como la Tierra lo está hoy en día en el espacio. Cuando los habitantes 
de la isla de Pascua se vieron en dificultades no había ningún lugar al que 
pudieran huir ni al que pudieran recurrir en busca de ayuda; tampoco nosotros, 
los modernos terrícolas, podemos recurrir a ningún otro lugar si se agudizan 
nuestros problemas. Esas son las razones por las que la gente ve en el 
derrumbamiento de la sociedad de la isla de Pascua una metáfora, el peor 
escenario posible, de lo que puede estar deparándonos el futuro (p. 99-100). 

El colapso de la isla de Pascua es uno de los mejores ejemplos de cómo las sociedades caen 

en la ruina cuando cruzan los límites en el aprovechamiento de los recursos. Señalar que, los 

isleños no tenían una idea del desarrollo sostenible3, es una idea anacrónica, pero nos permite 

pensar de lo importante que resulta ser. Las futuras generaciones, sin duda, harían la misma 

reflexión de nosotros, de nuestros tiempos, de esta era del Antropoceno. En tiempos actuales, 

la sostenibilidad es un compromiso mundial sobre el aprovechamiento racional de los 

recursos. Es una tarea difícil y compleja, es el gran reto de la humanidad.  

En 1987, se inició esta gran tarea, en el cuadragésimo segundo período de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se presentó el Informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominado “Nuestro Futuro 

Común” (1987). En este informe señala que, “está en manos de la humanidad hacer que el 

desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades 

propias” (p. 23). En ese contexto, el informe Brundtland estableció que: 

El desarrollo duradero no es un estado de armonía fijo, sino un proceso de 
cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, 
la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las 
instituciones se vuelven acordes con las necesidades presentes tan bien como las 
futuras. (p.24) 

El informe de la Comisión Brundtland forma las bases de la sostenibilidad del desarrollo 

humano, donde el cambio institucional es vital para el propósito común de la humanidad. En 

                                                 
3 La presente investigación tiene como propósito emplear las principales ideas sobre desarrollo sostenible 
que deben servir para justificar la tesis. En internet se pueden encontrar trabajos al respecto.   
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esa perspectiva, el desarrollo sostenible, según Sachs (2015) “pretende comprender las 

interacciones entre tres sistemas complejos: la economía mundial, la sociedad global y el 

medio ambiente físico de la tierra” (p. 19), con el propósito de satisfacer las necesidades 

actuales y futuras, según Mihelcic & Zimmerman (2012). Para el logro de tal propósito, es 

necesario la adopción de objetivos que orienten el desarrollo de la humanidad (Sachs, 2015). 

En ese sentido: 

El aspecto normativo del proyecto del desarrollo sostenible se orienta hacia 
cuatro objetivos definitorios de una buena sociedad: la prosperidad económica; 
la inclusión y la cohesión social; la sostenibilidad ambiental; y la buena 
gobernanza por parte de los principales actores, entre ellos los gobiernos y las 
empresas (p. 21). 

El aspecto normativo exige una visión colectiva de trabajo de objetivos comunes. Estos son 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sachs (2015) plantea que la sostenibilidad 

puede entenderse como la sinergia entre la eficiencia y la equidad. Según Krugman, Wells & 

Olney (2008), la eficiencia es aquella situación por la que “una economía es eficiente si no 

hay manera de hacer que al menos una persona mejore si no es a costa de hacer que otros 

empeoren y es eficiente si no es ineficiente” (p. 240). Ahora bien, una economía de mercado 

competitiva en términos de eficiencia, deber ser eficiente en consumo “si no hay forma de 

redistribuir los bienes entre los consumidores con el fin de mejorar de algunos si no es 

haciendo que otros empeoren” (p. 240); eficiente en producción “si no es posible producir más 

de algunos bienes si no es produciendo menos de otros bienes” (p. 241), y en los niveles de 

producción cuando “no debe existir una combinación de bienes distinta que consiga que 

algunas personas mejoren sin que otras empeoren” (p. 242).  

Los economistas suelen hacer referencia a la equidad, al reparto justo del pastel. El dibujante 

y econohumorista Klein & Bauman (2013) explican este reparto de forma gráfica. Dos 

hermanos que desean compartir un pastel quieren hacerlo de la manera más justa, pero ¿será 

posible este reparto si ambos tienen sus propias preferencias y gustos? ¿Quién corta y quien 

escoge el pastel? Sin duda, señalan que, en el reparto del pastel y en la teoría de los juegos la 

información es muy importante. Si “¿podemos predecir el resultado de un juego?” (p. 76), 

entonces “¿es bueno el resultado predicho?” (p. 77), pero “por desgracia, no siempre está claro 

que hace un resultado sea justo, y eso nos lleva de nuevo a la gran pregunta ¿En qué 

circunstancias la optimización individual conduce a resultados que son buenos para el grupo 

en su conjunto?” (p. 77-78).    
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Entonces, la equidad resulta siendo una situación compleja, pero no imposible de intentarlo. 

Krugman, Wells & Olney (2008), señalan que “a una economía se le pide no sólo sea eficiente. 

También le pedimos equidad: exigimos que la distribución de la utilidad entre los individuos 

sea razonablemente justa” (p. 247).   

Sachs (2015) señala que, “la esencia del desarrollo sostenible es un enfoque científico y moral 

dirigido a la resolución de problemas” (p. 68). 

En ese sentido, se espera que el desarrollo de las sociedades no solo sea eficiente y equitativa, 

sino también sostenible. Los PDS en las poblaciones de ámbito de influencia directa e 

indirecta, no solo debería ser eficiente o equitativo, independientemente de ambas variables 

debe ser sostenible, es decir debe cumplir el principio de satisfacer las necesidades presentes 

sin comprometer las futuras.  

3.1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

El 25 de setiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la 

Resolución 70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. La “Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad” (Resolución 70/1: Preámbulo), siendo uno de sus mayores desafíos la 

erradicación de la pobreza.  

Los ODS se caracterizan por su integridad e indivisibilidad, aplicados en un contexto 

económico, social y ambiental (Resolución 70/1: Preámbulo), es decir: 

Sus metas son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de 
aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades 
nacionales. Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada 
gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa 
aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. 
Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas 
mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias 
nacionales. Es importante reconocer el vínculo que existe entre el desarrollo 
sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en las esferas 
económica, social y ambiental. (Resolución 70/1: num. 55). 

Los ODS aprobados en el septuagésimo periodo de sesiones son: 

Objetivo 1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 
las edades. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  

Objetivo 5.  Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos*.  

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 
todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas.  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. (Resolución 70/1: num. 59). 

La realización de los ODS en las poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta 

del entorno de los proyectos mineros es de vital importancia por lo que representa cada 

una de estas metas y aspiraciones. En el Perú, el Acuerdo Nacional (AN) (2014) creado 

en el año 2002 estableció un espacio de diálogo con la participación del gobierno, 
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organizaciones políticas y la sociedad civil con la finalidad de establecer políticas que 

permitan la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la justicia social.  

El AN estableció dos políticas que es de interés para la presente investigación, la Política 

4 referida a la Institucionalización del Diálogo y la Concertación y la Política 19 sobre 

Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. Esta Política, es un compromiso que tiene 

como misión la integración de la política ambiental, económica, social, cultural con el fin 

de superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país (AN, 2014a).  

4. Planificación en la gestión de recursos naturales  

Una planificación de acción cooperativa en la gestión de los recursos naturales está diseñada en 

la Política 33 del Acuerdo Nacional y más precisamente en los Consejos de Recursos Hídricos 

de Cuenca de la Autoridad Nacional del Agua. Esta planificación se centra en el Objetivo 6 de 

los ODS, referido a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. Esta planificación entre otros aspectos importantes, tiene como objetivo la 

prevención de los conflictos.  

Ahora bien, la Oficina General de Gestión Social (OGGS) es un Órgano de Asesoramiento del 

Ministerio de Energía y Minas (Decreto Supremo N° 016-2017-EM, art. 6), y es,  

el órgano de asesoramiento encargado de promover las relaciones armoniosas 
entre las empresas minero energéticas y la sociedad civil, incluidos los gobiernos 
locales y regionales, de propiciar el manejo de mecanismos de diálogo y 
concertación en el Sector y de colaborar en el diseño de programas de desarrollo 
sostenible. Depende jerárquicamente del Despacho Ministerial. (Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM, art. 50). 

La OGGS tiene por finalidad promover las relaciones armoniosas entre el sector privado, el 

Estado y las organizaciones sociales, en aplicación del Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero, que establece, 

El cumplimiento de los compromisos sociales de los estudios ambientales deben 
ser monitoreado y registrado por el titular minero conforme al formato que 
apruebe la DGAAM en los que se consignará las actividades realizadas y metas 
alcanzadas, debiendo ser puesta dicha información a conocimiento de la 
DGAAM, la OGSS y la autoridad de fiscalización y seguimiento a su 
requerimiento. Los compromisos sociales que implemente voluntariamente el 
titular minero como parte de su política corporativa, de manera adicional a los 
establecidos en los estudios ambientales, deben ser registrados en una sección 
separada en el formato antes señalado. (Decreto Supremo N° 040-2014-EM, art. 
63). 
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4.1. Política 33 del Acuerdo Nacional y los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
de la Autoridad Nacional del Agua 

La Política de Estado 33 de los Recursos Hídricos (2015), tiene por finalidad entre otros 

aspectos la de “establecer sistemas de gobernabilidad del agua que permitan la 

participación informada, efectiva y articulada de los actores que intervienen sobre los 

recursos hídricos” (p. 9). En esta perspectiva, a través de esta política se 

h) Impulsará el proceso de institucionalización de la gestión integrada a nivel de 
cuencas orientado hacia la conformación de Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca, sustentado en instrumentos e instancias técnicas refrendados por la 
Autoridad Nacional del Agua, con una visión compartida y articulada a los 
planes de desarrollo concertado nacional, regional y local y al ordenamiento 
territorial, en el marco de la normatividad vigente. (p. 11). 

El Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 001-2010-AG, establece, entre otros aspectos, la gobernabilidad del 

agua, a través de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, los cuales son creados 

por Decreto Supremo a propuesta de los Gobiernos Regionales y promovidos por la 

Autoridad Nacional del Agua; cuentan con una Secretaría Técnica y grupos de trabajo 

(Decreto Supremo N° 001-2010-AG, art. 24). 

El ámbito de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca se determina por la agrupación 

de unidades hidrográficas indivisas y continuas, es decir es regional cuando la 

demarcación territorial se encuentra dentro de un gobierno regional, y es interregional 

cuando abarca dos gobiernos regionales (Decreto Supremo N° 001-2010-AG, art. 25). 

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca tienen una interesante conformación 

multisectorial, lo cual hace que la planificación y toma de decisiones sean integrales, 

articuladas, concertadas y cooperativas:  

26.1 (…) 
a. Un representante de la Autoridad Nacional del Agua. 
b. Un representante de cada gobierno regional. 
c. Un representante de los gobiernos locales por cada ámbito de gobierno 

regional. 
d. Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines agrarios 

por cada ámbito de gobierno regional. 
e. Un representante de las organizaciones de usuarios de agua con fines no 

agrarios por cada ámbito de gobierno regional. 
f. Un representante de los colegios profesionales por cada ámbito de gobierno 

regional. 
g. Un representante de las universidades por cada ámbito de gobierno regional. 
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26.2 Cuando se trate de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca que 
comprendan cuencas transfronterizas, se incluirá un representante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

26.3 Cuando en los ámbitos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, 
existan comunidades campesinas, se incluirá un representante de las 
referidas comunidades 

26.4 Cuando en los ámbitos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, 
existan comunidades nativas, se incluirá un representante de las referidas 
comunidades. 

26.5 Cuando en los ámbitos de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
existan proyectos especiales que operan infraestructura hidráulica pública, 
se incluirá un representante de los referidos proyectos. 

26.6 El cargo de integrante del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca es 
honorario y no inhabilita para el desempeño de función pública. Se 
designan por un periodo de dos años y deben estar premunidos de 
facultades suficientes para asumir compromisos en relación a los acuerdos 
que tome el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en cuyas sesiones 
tendrán derecho a voz y voto. (Decreto Supremo N° 001-2010-AG, art. 
26). 

Los representantes de las instituciones son designados según la organización a la que 

representan. Así, por ejemplo, el representante del Gobierno Regional es designado por 

el Presidente del Gobierno Regional, el representante de los alcaldes y comunidades 

campesinas son designados por los acaldes provinciales, distritales y presidentes 

comunales del ámbito del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, respectivamente. 

(Decreto Supremo N° 001-2010-AG, art. 28). 

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca tienen la función de participar de la gestión 

integrada y multisectorial de los recursos hídricos, de conformidad a la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los 

lineamientos de la Autoridad Nacional del Agua, como por ejemplo, 

a. Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, 
sociedad civil y de los usuarios de agua de la cuenca en la formulación, 
aprobación, implementación, seguimiento, actualización y evaluación del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. (Decreto Supremo N° 
001-2010-AG, art. 31). 

4.2. La Planificación en la Gestión Social Minera 

Se necesita un cambio importante en el tratamiento de los conflictos sociales mineros, 

basada en la planificación a través de la cooperación entre el sector privado, el gobierno 

nacional, regional, local y las organizaciones sociales, en la misma perspectiva de los 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.  
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La planificación de la gestión social debería estar a cargo de un organismo con 

competencia territorial en cada lugar donde se desarrolla el proyecto minero. Ostrom 

(2012) ha señalado que unidades pequeñas o niveles de escala permite tener una mejor 

capacidad de respuesta para enfrentar los problemas. Entonces, la propuesta de valor de 

la presente investigación considera que esta labor debe recaer en los Consejos Regionales 

de  Sostenible y Gestión Social en Minería. Este organismo a crearse tendría entre otras 

funciones, la prevención de los conflictos sociales en las poblaciones de ámbito de 

influencia directa e indirecta, así como del entorno minero, y en el caso de Las Bambas 

en el Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa. En el capítulo final se expondrá las 

funciones del citado organismo. 

El Ministerio de Energía y Minas a través de la OGGS viene innovando en las formas de 

relacionamiento entre el Estado, las empresas y las comunidades del entorno de los 

proyectos  

promoviendo la coordinación interinstitucional y un trabajo concertado en temas 
como la promoción de la inversión social y proyectos de desarrollo local en el 
marco de un desarrollo sostenible, apostando por la ruta del dialogo y 
previniendo alguna eventual situación de conflicto (Minem, 2018e).  

En el año 2018 se han instalado las Reuniones Tripartitos con la “Instalación de Mesa de 

Desarrollo para la Provincia Datém del Marañón”, “Reunión de Diálogo Tripartito 

Comunidad de Canaán de Cahiyacu empresa Maple Gas y Estado”, y el “Diálogo 

Tripartito en la Región Ucayali” en proyectos de hidrocarburos (Minem, 2018f), es un 

avance notable en el desarrollo sostenible de las poblaciones y la prevención de los 

conflictos. Sin embargo, es posible ir más allá de este trabajo iniciado, con la instalación 

de organismos permanentes durante la existencia del Proyecto minero.  

5. Los conflictos sociales mineros 

Podemos explicar el surgimiento de los conflictos sociales mineros a partir de dos ideas 

fundamentales. La primera tiene que ver con la determinación de los hechos, es decir la 

naturaleza de las cosas, para emplear un término más adecuado. Esta es una idea básica de lo 

que surge en el determinismo científico, es decir, según Hawking & Mdlodinow (2010), 

Debe haber un conjunto completo de leyes tal que, dado el estado del sistema en 
un instante concreto, pueda especificar cómo evolucionará el universo a partir 
del aquel instante. Esas leyes deberían cumplirse siempre y en todo lugar; de 
otra manera no serían leyes. No podría haber excepciones ni milagros. Ni dioses 
ni demonios podrían intervenir en el funcionamiento del universo. (p. 193). 
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El determinismo científico permite explicar lo que ocurre también con los hechos sociales. A 

esta situación se denominará determinismo social. En los proyectos mineros existe una 

relación similar a lo que sucede en la ciencia, es decir que, los hechos previos a un conflicto 

son como consecuencia de las acciones y omisiones en el actuar del Estado, la empresa minera, 

las comunidades y las organizaciones sociales. Pedir un milagro para evitar lo que ocurrirá, 

es inevitable.   

La otra idea fundamental tiene que ver con el reparto del pastel. Klein & Bauman (2013) 

muestran una viñeta por el cual dos hermanos están tratando de evitar una pelea si el reparto 

del pastel resulta equitativo. Las poblaciones del entorno minero consideran que no hay una 

distribución equitativa de las riquezas generadas por los proyectos mineros. La exigencia de 

la distribución está referida a la implementación de PDS como son proyectos educativos, de 

salud, saneamiento y otros. Esta situación es confirmada por las entrevistas con las autoridades 

y dirigentes del proyecto Las Bambas.  

Sachs (2015) señala que, la inclusión social es uno de los grandes ODS. 

Los objetivos de la inclusión social son la prosperidad general, la erradicación 
de la discriminación, la igualdad ante la ley, la posibilidad de que todos tengan 
cubiertas sus necesidades básicas, y una elevada movilidad social (es decir, que 
un niño nacido en la pobreza tenga unas opciones razonables de escapar de ella). 
(p. 282). 

Para lograr la inclusión social, es necesario reducir la desigualdad. Este es un proceso 

permanente e histórico pues, 

América se convirtió en una región marcada por grades desigualdades de riqueza 
y poder, donde una reducida población de europeos mantenía en general la 
propiedad de las mejores tierras, mientras que la población indígena era 
expulsada de sus feudos tradicionales y relegada a áreas más reducidas a menudo 
por brutales e insidiosos. A menudo, la “ley” era el instrumento empleado para 
desposeer a las poblaciones indígenas, pues no reconocía los derechos 
comunales tradicionales sobre la tierra.    

La violenta y conflictiva historia de América tuvo como resultado una sociedad 
con terribles desigualdades. Resulta harto notable que este legado haya logrado 
mantenerse hasta el día de hoy. (Sachs, 2015, p. 284). 

Según el Banco Mundial (2015),  

La pobreza no es un rasgo natural de los pueblos indígenas, sino un subproducto 
de la prolongada historia de agresiones externas a sus valores y economías. Sin 
embargo, ante la notoria necesidad de una nueva epistemología del desarrollo, 
debe tomarse en cuenta que la economía de mercado y sus formas concomitantes 
de consumo, organización laboral e intercambio monetario han venido 
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penetrando las familias, comunidades y territorios indígenas por décadas, e 
incluso siglos. La creación de condiciones equitativas para la inclusión en el 
mercado es, por lo tanto, un elemento cada vez más importante para reducir la 
vulnerabilidad de un número grande y creciente de hogares indígenas, tanto en 
entornos rurales como urbanos. (p. 58). 

En el Perú, en el periodo de los años 2004 y 2012, la pobreza extrema se ha reducido del 23% 

al 9% en la población no indígena y del 35% al 18% en la población no indígena, 

aproximadamente. Y en relación a la pobreza, en el mismo periodo, se ha reducido del 41% 

al 20% en la población no indígena y del 60% al 33% en la población indígena, 

aproximadamente.  

El Índice Gini, refleja hoy en día esta desigualdad aun marcada en el Perú y en América del 

Sur. El indicador de desarrollo económico Gini, según el Banco Mundial (2018),  

mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto 
de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una 
distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los 
porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada 
de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice 
de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de 
equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de 
la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras 
que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.  

La Figura 1 muestra los indicadores de desarrollo económico, actualizado al 28 de julio de 

2018, sobre la distribución equitativa de los ingresos en América del Sur. Uruguay es el país 

que mejor ha distribuido los ingresos durante el 2016, con un 39.7 en comparación a Colombia 

con un 50.8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Índice Gini América del Sur (2016-2011) 
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Fuente: Banco Mundial. Cuadro elaborado con datos del Banco Mundial.  

La Figura 2 muestra la distribución de ingresos en el Perú desde el año 1997 al 2016. Se puede 

observar una mejor distribución de los ingresos en el tiempo y en comparación con otros países 

de la región. El año 2014 ha sido el mejor nivel de ingresos en este periodo de tiempo. 

Figura 2 Índice Gini Perú (2016-1997) 

 
    Fuente: Banco Mundial. Cuadro elaborado con datos del Banco Mundial.  

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), señala que el coeficiente de Gini 

alcanzó un 0,35 a nivel nacional, para el área urbana de 0,32 y para el área rural fue de 0,29, 

tal como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Evolución de la desigualdad (Coeficiente de Gini) del gasto, según ámbitos y 
dominios geográficos, 2007-2017 

Ámbitos y Dominios 
Geográfico 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Diferencia 
2017-2007 

Nacional 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,34 0,35 ()-0,06 
Urbana 0,33  0,32  0,32 0,32 0,32 0,32 0,31  0,32 ()-0,04 
Rural 0,31 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 ()-0,04 
Región Natural    

Costa 0,33  0,32 0,33  0,32 0,32 0,32 0,31  0,32 ()-0,04 
Sierra 0,39 0,38  0,38 0,37 0,37 0,36 0,35  0,35 ()-0,08 
Selva 0,38  0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34  0,35 ()-0,04 
Dominios Geográficos   

Costa urbana 0,31  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29  0,29 ()-0,05 
Costa rural 0,29  0,31 0,28 0,29 0,30 0,29 0,29  0,28 ()-0,03 
Sierra urbana 0,34  0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 0,32  0,31 ()-0,05 
Sierra rural 0,30  0,31 0,32 0,30 0,30 0,29 0,28  0,28 ()-0,04 
Selva urbana 0,34  0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31  0,31 ()-0,05 
Selva rural 0,33  0,32 0,32 0,33 0,31 0,31 0,31  0,31 ()-0,02 
Lima Metropolitana 1/ 0,33  0,33  0,33 0,33 0,32 0,32 0,32  0,33 ()-0,03 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2017 

 

Estas dos ideas fundamentales, en la presente investigación, son la explicación del surgimiento 

de los conflictos sociales mineros en el Perú. Evidentemente, existen otras causas como temas 

ambientales, intereses políticos de los dirigentes y autoridades del entorno de los proyectos 

mineros, la falta de atención oportuna de la empresa minera de los reclamos de la población 

en el cumplimiento de compromisos y acuerdos.  

En este contexto, Oxfam (2009), señalan que los conflictos mineros tienen diversos orígenes, 

como, por ejemplo, las comunidades no perciben los beneficios que se espera, pues    

El Perú, al igual que el resto de América Latina, es una sociedad tremendamente 
desigual en la cual existen vastas diferencias en cuanto a riqueza y condiciones 
de vida, entre las elites urbanas de la costa (centradas principalmente en la 
capital, Lima) y las poblaciones mayoritarias indígenas y campesinas que 
tienden a vivir cerca de donde operan las minas. El auge minero que experimenta 
el país puede estar exacerbando estas desigualdades, pese a que la ley peruana 
establece que la mitad de los ingresos por actividades mineras deben retornar a 
las zonas de extracción. En la práctica, las comunidades locales ven muy poco 
de este beneficio. (p. 5). 

En conclusión, aun cuando la desigualdad en el año 2017 alcanzó un 0,35 a nivel nacional, 

aún existe una diferencia entre el área urbana con un 0,32 y el área rural con un 0,29. La 
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determinación de los hechos y la desigualdad explica el surgimiento de conflictos sociales 

mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. CONFLICTOS SOCIALES Y MESAS DE DIÁLOGO EN LAS BAMBAS 

En el presente capítulo se realizará una descripción de los conflictos sociales y las mesas de diálogo 

en Las Bambas. Asimismo, se realizará una descripción de los conflictos sociales en otros 

proyectos mineros. Se considerará los aspectos más relevantes sobre los hechos que originaron los 
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conflictos y su relación con las mesas de diálogo. Estas dos situaciones son elementos 

determinantes en la hipótesis propuesta en la investigación.  

1. ¿Es realmente imposible prevenir los conflictos? 

La hipótesis de trabajo se sustenta en la planificación cooperativa entre las empresas mineras, 

el gobierno nacional, regional, local, las comunidades campesinas y las organizaciones sociales, 

siendo el mecanismo de acción los Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en 

Minería, cuyas funciones permitiría la prevención de conflictos sociales mineros.  

La hipótesis propuesta supone que la planificación de forma cooperativa debe prevenir los 

conflictos sociales mineros. 

Las entrevistas y la descripción de los conflictos sociales permiten identificar numerosas causas 

que generan los conflictos sociales. En esencia, todo hace suponer que existen determinados 

hechos y una distribución desigual de los ingresos, como causas principales que generan los 

conflictos sociales.  

La acción cooperativa con la participación de Minera Las Bambas S.A., la Municipalidad 

Distrital de Condoroma y las organizaciones sociales, en el Proyecto del Centro de 

Reproducción de Alpacas de Condoroma (CRAC), es una experiencia que muestra la 

posibilidad de prevenir los conflictos sociales mineros. Es un modelo a escala menor que puede 

replicarse en proyectos de mediana y gran minería.  

2. Conflictos sociales y mesas de diálogo en el Perú  

En la Tabla 2 se realiza una síntesis de los principales conflictos sociales mineros. Se muestra 

la relación conflicto social, mesa de diálogo y proyectos de desarrollo sostenible.  
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Tabla 2: Principales Conflictos Sociales - Mesas de Diálogo - Proyectos Desarrollo Sostenible en el Perú 

N° Empresa Región 

Inversión  
Estimada 
Millones 

$ 

Descripción Estado Actual Conflicto Social Mesa Diálogo 
Proyectos 
Desarrollo 
Sostenible 

1 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 
Minera 
Nyrstar 

Ancash 2,300 

La AMUCEPS exigen que las 
empresas mineras asuman sus 
responsabilidades sociales con los 
centros poblados del entorno minero 

El 24.05.18 se realizó 
reunión de trabajo sobre 
status de compromisos  

Paro del 07 al 10 de 
noviembre de 2011 

La Presidencia del 
Consejo de 
Ministros (PCM) 
conforma Mesa 
Diálogo 

Grupos de 
trabajo de 
inversión 
social 

2 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 

Ancash 2,300 
La población manifiesta que la 
compañía minera contamina el agua y 
el aire 

El 25.06.18 se realizó 
reunión de trabajo dirigida 
por Secretaria de Gestión 
Social y Diálogo (SGSD)-
PCM  

El 26.11.18 se 
realizó reunión de 
trabajo con 
participación del 
Ministerio de 
Educación 

Mesa de trabajo Educación 

3 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 

Ancash 2,300 

El 07.01.10 se suscribe un Convenio 
Marco. El 2015 y 2016 la comunidad 
solicitó el cumplimiento de 
compromisos pendientes de atención 
del 2010  

En junio de 2018 se 
continúa con trámites para 
adquirir terreno en favor de 
la comunidad 

El 2017 se presenta 
nuevo pliego de 
reclamos 

Mesa de trabajo 
con intervención 
de la Oficina 
General de 
Gestión Social 
(OGGS) 

Adquisición 
de terreno 

4 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 

Ancash 2,300 

La comunidad solicita cumplimiento 
de proyectos, resarciendo daños 
ambientales que habrían afectado al 
agro y la calidad del agua 

El 18 y 26 de junio de 
2018 se realiza reunión de 
trabajo con DIRESA, 
Antamina y la Gerencia de 
Presupuesto del Gobierno 
Regional para abordar plan 
de Salud  

No se cuenta con 
información 

La PCM realiza 
reuniones 
periódicas de 
seguimiento 

Salud 
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5 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 

Ancash 2,300 
El 13.10.15 se instala Mesa de 
Desarrollo de Huallanga 

El 09.05.18 con la 
participación de la OGGS 
se continúa con reparación 
de viviendas de barrios por 
donde transitan volquetes 
de la empresa 

El 27.08.13 la 
Municipalidad 
Distrital de Huallaga 
emite Ordenanza de 
instalación de Mesa 
de Desarrollo 

Mesa de 
Desarrollo 

Vivienda 

6 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 

Ancash 2,300 

La Comunidad solicitó la inclusión 
del distrito de Catac y la provincia de 
Recuay como área de influencia 
directa. El 06.11.15 pasó a 
denominarse Mesa de Desarrollo 

El 20.06.18 se reunieron 
sectores del Estado y 
representantes de la 
Municipalidad Distrital de 
Catac para tratar temas de 
la mesa de díálogo 

No se cuenta con 
información 

Mesa Desarrollo Ambiental 

7 

Minera 
Barrick 
Misquichilca 
S.A 

Ancash … 

En diciembre de 2009 exigen 
reapertura de camino u otorgamiento 
de indemnización.   
Se realizaron 3 mesas de trabajo sin 
resultados positivos. El 27.02.12 se 
inicia procesos de diálogo con 
participación de la OGGS 
  

El 12.06.18 se reunieron 
las partes para tratar temas 
de predios 

Se realizó bloqueo 
de carretera de 
acceso a Mina 
Pierina exigen Mesa 
de Diálogo 

Mesa de Diálogo Predios 
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8 

Minera 
Barrick 
Misquichilca 
S.A 

Ancash … 

Al no llegar a acuerdos entre la 
minera y la Comunidad el 06.10.16 
se anunció movilización, el cual fue 
suspendido por mediación de la 
OGGS. Posteriormente, se acordó la 
construcción de un complejo 
deportivo 

El 27.04.18 se hizo entrega 
de obra. Se cierra la mesa 
de diálogo 

La Compañía minera 
y la comunidad no 
llegaron a acuerdos 

Mesa de Diálogo 
Deporte, 
Educación 

9 

Minera 
Barrick 
Misquichilca 
S.A 

Ancash 1,200 

En la mesa de diálogo se acordó 
conformar comisiones de trabajo. La 
Municipalidad alcanza proyectos de 
electrificación, sistema de riego y 
sistema de agua y desagüe. La 
empresa minera acordó financiar los 
proyectos en las etapas de pre-
inversión y expediente técnico 

El 12.06.18 se reunieron 
representantes de las partes 
para aprobar plan de 
trabajo de la comisión 
técnica mixta 

Hechos de violencia 
ocurridos el 28 de 
setiembre de 2012 

Mesa 
Multisectorial 
para el Desarrollo 
por R. M N° 266-
2012-PCM 

Agua, 
Ambiental, 
Desarrollo, 
Sostenible 

10 
Empresa 
Nyrstar 

Ancash 70 
El 26.01.17 la comunidad y la 
empresa no llegaron a acuerdos 

El 08.02.18 se 
solucionaron las 
controversias 

El 03.02.17 la 
comunidad se 
movilizó hasta el 
paraje Cotonga para 
exigir la presencia 
del Gerente 

Mesa de Trabajo 
Diversos 
petitorios 

11 

Compañía 
Minera 
Antamina 
S.A 

Ancash … 
El 27 de junio de 2016 se realizó 
reunión de instalación de Mesa de 
Desarrollo del Distrito de San Pedro 

El 04.01.18 se realiza 
reunión entre la minera y 
DIRESA bajo la dirección 
de la SGSD sobre el 
programa de reducción de 
la desnutrición infantil 

El año 2016 la 
comunidad solicita a 
la minera ser 
reconocido como 
zona de influencia 
directa para ser 
beneficiados con 
proyectos de 
inversión como 
reforestación, 
canales de riego, etc.

Mesa de 
Desarrollo 

Ambiental,  
Agua, 
Desnutrición 
infantil 
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12 
Minera Las 
Bambas S.A 

Apurímac 10 000 
Informe Técnico de reubicación de la 
Planta de Molibdeno y otros 
componentes del proyecto 

En octubre de 2015 se 
realizaron talleres  
informativos de la Planta 
de Molibdeno en los 
distritos de  Cotabambas 

Conflicto social por 
reubicación de 
Planta de 
Molibdeno. Hubo 
tres personas 
muertas  

Mesa de Diálogo Ambiental 

13 
Minera Las 
Bambas S.A 

Apurímac 10 000 

Se han instalado mesas de diálogo 
con el acompañamiento de la OGGS:
Compendio de Acuerdos CC. 
Fuerabamba. 
Reasentamiento de comuneros del 
sector Taquiruta a Nueva 
Fuerabamba (El 2017 culmina el 
proceso de reasentamiento con 
facilitación del Minem). 
Plan de Desarrollo de Provincia de 
Cotabambas (2,168 millones en 299 
proyectos). 
Reunión de revisión de Acuerdos 
Comunidad Campesina de Huancuire 
(Buscan consolidar el cumplimiento 
de Acuerdo Marco de 2013 y generar 
un plan de desarrollo participativo) 

Los dos últimos bloqueos 
de vías han disturbado la 
tranquilidad de las 
poblaciones aledañas en la 
provincia de Cotabambas, 
y en el distrito 
Ccapacmarca en Cusco. 
Mediante Decreto 
Supremo N° 085-2017-
PCM se declara Estado de 
Emergencia por 30 días en 
los distritos de Haquira, 
Mara y Challhuahuacho 
para mantener la paz social

Conflicto social 
originado por la 
reubicación de la 
plata de Molibdeno 

Mesa de dialogo 
de la Provincia de 
Cotabambas 
(Resolución 
Ministerial Nº 
187-2016-PCM) 
Mesa de dialogo 
de la Provincia de 
Grau (Resolución 
Ministerial Nº 
281-2015-PCM) 
Mesa de dialogo 
del Distrito de 
Challhuahuacho 

Diversos 
proyectos de 
inversión 
social 

14 
First 
Quantum 
Minerals 

Apurímac 2,800 

La empresa minera tiene actualizado 
convenios de Apoyo Social y 
Monitoreo Ambiental con 12 
Comunidades del entorno 

Durante los meses de 
setiembre y octubre de 
2017 se cumplen 
actividades de monitoreo 
ambiental tras renovación 
de acuerdos de apoyo 
social 

Las actividades se 
encuentran 
suspendidas 

Mesas de trabajo 
Apoyos 
sociales 
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15 
Southern 
Peru Copper 
Corportion 

Arequipa 1,400 

Paro en el Valle del Tambo. Se filtran 
136 observaciones al Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) que la 
Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos realizó a 
pedido del Minem. 
El 29.01.2015 el Colectivo por el 
Desarrollo y Progreso del Distrito de 
Cocachacra realiza marcha por la paz 
en apoyo del proyecto. Se producen 
enfrentamientos entre radicales 
antimineros y la PNP 

En octubre de 2017 la 
empresa minera anunció 
que se encuentran a la 
espera de la licencia de 
construcción para el primer 
trimestre. Estas 
declaraciones vienen 
generando expectativas en 
la población 

El 23.03.11 se 
realiza un paro 
indefinido en el 
Valle del Tambo. 
El 28.08.14 se inicia 
un paro de 48 horas 
en el distrito de 
Cocachacra contra la 
aprobación del 
segundo EIA 

Mesa de Diálogo 
Salud 
Agropecuario 

16 
Sociedad 
Minera 
Cerro Verde 

Arequipa 3,500 

El 28.12.15 se inaugura la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales La 
Enlozada (S/ 1300 millones) en 
beneficio de Arequipa con la 
presencia del Presidente de la 
República, ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.   
La planta genera ruido y vibraciones 
los cuales afecta a 50 viviendas 

Se vienen realizando 
reuniones de trabajo para 
que la planta de 
tratamiento sea 
administrada por el 
Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Arequipa

Es el mejor caso de 
manejo social 

Reuniones de 
trabajo 

Salud 

Fuente: Minem. Espacios de diálogo y casos sociales atendidos por la OGGS en el año 2018 

Los numerosos conflictos sociales y las mesas de diálogo en el país han superado la capacidad de generar las relaciones armoniosas entre la 

empresa privada, el Estado, las comunidades y las organizaciones sociales. La OGGS tiene una mayor presencia en las mesas de diálogo, después 

de la generación del conflicto. Es una actuación póstuma, aun cuando es un espacio de resolución del conflicto, no es el mejor escenario para la 

discusión de PDS. Se advierte que, en las mesas de diálogo creadas, solicitudes o demandas de PDS. ¿Cómo una mesa de diálogo producto de 

conflicto social podría ser un escenario adecuado para la discusión de PDS? Para el Estado naturalmente no lo es, sin embargo, no tienen alternativa. 
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Para las comunidades y organizaciones sociales es una oportunidad de cambio. Si aceptáramos 

esta última posición, no tendría sentido la planificación, pues estaríamos condenados a los 

conflictos y mesas de diálogo.    

3. Conflictos y mesas de diálogo en Las Bambas 

En el Reporte de Conflictos Sociales N° 172 (Defensoría del Pueblo, 2018b), la Adjuntía para 

la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad ha considerado al caso Cotabambas-

MMG (Las Bambas) como una situación activa que merece una intervención prioritaria por 

parte de las autoridades competentes. El estado del conflicto está clasificado como una alerta 

temprana, debido a que los hechos son conocidos, el cual puede prevenirse o solucionarse 

pacíficamente.   

Tabla 3: Estado de Conflicto. Alerta temprana del caso Cotabambas - MMG (Las 
Bambas) 

Lugar Caso Situación 

Distrito 
Challhuahuacho, 
provincia de 
Cotabambas. 

Tipo 
socioambiental

Comunidades de Choqquecca-Antio y 
Antuyo mantienen una controversia por 
incumplimiento de acuerdos de la primera, 
relacionada al pago por derecho de vía de la 
Ruta Nacional PE 3S X que efectuó Provías-
MTC a Choqquecca-Antio. Asimismo, el 
Frente de Defensa de Mara y comunidades 
de ese distrito, demandan una reunión de 
diálogo al Gobierno Nacional, por 
incumplimiento de compromisos. 

Fuente: Reporte Conflictos Sociales N° 172, Defensoría del Pueblo 2018. 

3.1. Muestreo de los conflictos sociales mineros en Minera Las Bambas S.A 

En este punto de la investigación se realizará un muestreo de los diferentes conflictos 

sociales mineros en Minera Las Bambas S.A. Para este propósito se analizará los reportes 

mensuales de la Defensoría del Pueblo. Se identificarán también, los actores, primarios, 

secundarios y terciarios, así como los conflictos y actores en el Corredor Vial Apurímac 

- Cusco – Arequipa.  

El caso Cotabambas-MMG (Las Bambas) tiene la particularidad de que es un caso 

complejo, debido a la presencia de muchos actores y escenarios. En esa perspectiva,  

El Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, el Comité de Lucha de las 
Provincias de Cotabambas y Grau, la Federación Campesina Challhuahuacho, 
el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Challhuahuacho, entre otras 
organizaciones sociales, así como comunidades campesinas de las provincias de 
Cotabambas y Grau demandan el cumplimiento de acuerdos y compromisos 
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asumidos por el Estado y la empresa operadora de la unidad Minera Las Bambas 
(Defensoría del Pueblo, 2018b, p. 33). 

En el presente caso, se puede identificar a 50 entidades como actores primarios 

pertenecientes a las poblaciones de ámbito de influencia directa, indirecta y del entorno 

minero, los cuales son: 

Federación Campesina y las 38 comunidades de Challhuahuacho, Frente de 
Defensa de los Intereses del distrito de Challhuahuacho, Federación de Jóvenes 
Taquis Waraka, Empresa MMG (filial externa de China Minmetals Corp.), una 
subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd. y CITIC 
Metal Co. Ltd., Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, Comité de 
Lucha de las Provincias de Cotabambas y Grau, asociación Unión de 
Comunidades Campesinas de Influencia Directa e Indirecta afectados por el 
proyecto minero Las Bambas (UCCAMBA), Frente de Defensa de 
Tambobamba, Frente de Defensa de Mara, Frente de Defensa de Haquira, Frente 
de Defensa de Coyllurqui (Defensoría del Pueblo, 2018b, p. 33-34). 

Se identifican a 29 actores secundarios de las poblaciones de ámbito de influencia directa, 

indirecta y del entorno minero que son: 

Presidente Regional de Apurímac, Oficina General de Gestión Social (OGGS) 
y Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio 
de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio 
de Vivienda y Construcción y Saneamiento (MVCS), Programa Nacional de 
Inversiones en Salud (PRONIS), Ministerio de Salud (MINSA), Oficina de 
Asesoramiento de Asuntos Socioambientales (OAAS) del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE), Administración Local del Agua (ALA) 
Medio Apurímac Pachachaca de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MINTRA), Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (DGASA-MTC), PROVÍAS Nacional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Consejero Regional por 
Cotabambas ante el Gobierno Regional de Apurímac, XVI Región Policial de 
Apurímac (PNP), Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, Municipalidad Distrital de Coyllurqui, 
Municipalidad Distrital de Cotabambas, Municipalidad Distrital de Mara, 
Municipalidad Distrital de Haquira, ONG Cooperacción, Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Instituto de Defensa Legal (IDL). 
(Defensoría del Pueblo, 2018, p. 34).  

Los actores terciarios identificados son 2: la “Secretaria de Gestión Social y Diálogo del 

Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros 

(SGSD-PCM), Defensoría del Pueblo” (Defensoría del Pueblo, 2018b, p. 34). 
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En el Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa se puede identificar a 21 actores 

primarios identificados los cuales son: la “Municipalidad Distrital de Velille, Frente de 

Defensa de Velille, Comunidades campesinas de Tuntuma, Casa Blanca, Ccollana, 

Cullahuata, Urasana, Ayaccasi, Alccavictoria, Merquez, Chacapampa, seis barrios de 

Velille y empresa MMG Las Bambas”, “La población del distrito de Coporaque, alcalde 

distrital de Coporaque, Frente Único de Defensa de los Intereses de Coporaque (FUDIC), 

la empresa Hudbay”. Asimismo, a 2 actores secundarios “Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM), Ministerio del Interior (MININTER) y 2 terciarios como la “Oficina General 

de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-MINEM) y Secretaría de 

Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 

del Consejo de Ministros (SGSD -PCM)” (Defensoría del Pueblo, 2018a, p. 50; 

Defensoría del Pueblo, 2018d, p. 47). 

La Tabla 4 muestra el número de actores que participan en los conflictos y mesas de 

diálogo en el Proyecto de Minera Las Bambas S.A. 

Tabla 4: Muestra de los actores en los conflictos sociales y mesas de diálogo de Minera las Bambas S.A

Actores Primarios 
Poblaciones 

Influencia Directa, 
indirecta y entorno 

Actores Secundarios 
Poblaciones 

Influencia Directa, 
indirecta y entorno 

Actores Terciarios 
Poblaciones 

Influencia Directa, 
indirecta y entorno 

Actores Primarios 
Corredor Vial 

Apurímac - Cusco – 
Arequipa 

Actores Secundarios 
y Terciarios 

Corredor Vial 
Apurímac - Cusco – 

Arequipa 

50 29 2 21 2 

Fuente: Defensoría del Pueblo. Reporte Mensual de Conflictos Sociales 2018 

El escenario de un conflicto social y mesa diálogo es complejo por las demandas 

solicitadas y la cantidad de instituciones que participan.  

En Las Bambas la complejidad es aún mayor, pues los conflictos sociales no solo se han 

presentado en el entorno de las poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta, 

sino también en todo el Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa. Este corredor pasa 

por 3 departamentos, 5 provincias, 15 distritos y 39 comunidades campesinas incluidos 

28 centros poblados.  
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Tabla 5: Corredor Vial Minero Apurímac - Cusco - Arequipa 

Departamentos Provincias Distritos 
Comunidades 
campesinas 

Centros 
Poblados 

3 5 15 39 28 
Fuente: Elaboración propia con información de Minera Las Bambas S A. del año 2015-2016.

Un ejemplo de la complejidad del Proyecto Las Bambas es el conflicto reportado por la 

Defensoría del Pueblo (2018a) en julio de 2018. El caso es, el conflicto socioambiental 

ubicado en el Distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas, departamento de Cusco. El 

distrito de Velille, por donde pasa el Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa, no es 

una población de ámbito de influencia directa o indirecta; sin embargo, demandan a la 

empresa MMG Las Bambas la suscripción de un convenio marco, con la finalidad de ser 

incorporados como población de ámbito de influencia directa, indemnizaciones, 

compensaciones, revisión y evaluación de compromisos sociales.  

Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 162, la Defensoría del Pueblo 

clasificó al caso Cotabambas – MMG (Las Bambas) como un caso en Crisis (Defensoría 

del Pueblo, 2018d, p. 17). 
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 Tabla 6: Muestra de Conflictos Sociales y Mesas de Diálogo de Minera Las Bambas 

R. 
N° 

Lugar Caso Situación Diálogo 

173 

Distrito Coyllurqui, 
provincia de 
Cotabambas, 
departamento 
Apurímac 

CC. 
Huancahuire 
- MMG (Las 

Bambas) 

La comunidad señala que MMG Las Bambas 
no estaría cumpliendo los compromisos 
asumidos en el Convenio Marco suscrito entre 
las partes en el mes de diciembre de 2017 

Puede devenir en un nuevo conflicto 

173 

Distrito 
Challhuahuacho, 
provincia de 
Cotabambas, 
departamento 
Apurímac 

Cotabambas - 
MMG (Las 
Bambas) 

Comunidades de Choqquecca-Antio y Antuyo 
mantienen una controversia por incumplimiento 
de acuerdos de la primera, relacionada al pago 
por derecho de vía de la Ruta Nacional PE 3S X 
que efectuó Provías-MTC a Choqquecca-Antio 

El Poder Ejecutivo explica sobre la 
reclasificación de la ruta AP-115 a vía 
Nacional y qué proyectos de desarrollo 
se están ejecutando en Mara 

173 

Distrito Velille, 
provincia de 
Chumbivilcas, 
departamento Cusco 

Velille-MMG 
(Las 

Bambas) 

La Municipalidad Distrital de Velille y 
comunidades campesinas demandan la 
suscripción de un convenio marco, ser 
incorporadas como área de influencia directa, 
indemnizaciones y compensaciones, revisión y 
evaluación de compromisos sociales 

El 2.5.18 se instala el Comité de 
Diálogo Ampliado para el Desarrollo de 
Velille. El Minem precisó que la 
naturaleza del espacio de diálogo no es 
idóneo discutir la modificatoria de EIA 

166 
Distrito Coporaque, 
provincia de Espinar, 
departamento Cusco 

Coporaque-
Hudbay-Las 

Bambas 

El Frente de Defensa, el Comité de Lucha, las 
comunidades campesinas y las organizaciones 
populares del distrito de Coporaque exigen al 
Estado y a la empresa minera Hudbay se 
considere al distrito dentro del área de 
influencia directa del proyecto minero 
Constancia. 

El 20.12.17, el Frente de Defensa de los 
Intereses del Distrito de Coporaque,  
confirmó la paralización para los días 27 
y 28 de diciembre en contra de la minera 
Las Bambas por supuesto 
incumplimiento de compromisos 
asumidos desde el 2013 y en contra de 
la minera Hudbay por incumplimiento 
del Convenio Marco de Cooperación del 
2017 

Fuente: Reporte Conflictos Sociales, Defensoría del Pueblo 2017-2018. 



 
36 

4. Los actores en los conflictos y mesas de diálogo de Las Bambas 

Una de las experiencias más gratificantes en la presente investigación ha sido las entrevistas 

realizadas en el distrito de Challhuahuacho y en las comunidades campesinas del entorno 

minero. Se realizó entrevistas a autoridades de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, 

a líderes de las poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta y finalmente a gestores 

sociales de Minera Las Bambas S.A entre sus trabajadores y ex trabajadores. 

Las entrevistas recogen tres aspectos importantes como son los conflictos sociales mineros, las 

mesas de diálogo y la propuesta de la creación de un organismo de prevención de conflictos. 

Los entrevistados, brindaron información en consideración al análisis y percepción de los 

hechos basados en la experiencia de los actores. Por qué es tan importante el análisis y las 

percepciones en la gestión social minera. Kahneman, tiene una explicación al respecto,   

Describo el Sistema 1 como el que sin esfuerzo genera impresiones y 
sentimientos que son las fuentes principales de las creencias explícitas y las 
elecciones deliberadas del Sistema 2. Las operaciones automáticas del Sistema 
1 generan patrones de ideas sorprendentemente complejos, pero solo el lento 
Sistema 2 puede construir pensamientos en una serie ordenada de pasos. 
Describo también las circunstancias en las que el Sistema 2 toma las riendas, 
anulando los irresponsables impulsos y asociaciones del Sistema 1. (p. 35). 

Una situación ideal es que las decisiones en la gestión social se basen en el análisis de los casos; 

sin embargo, la experiencia muestra que muchas de las decisiones de basan en percepciones. 

Las entrevistas realizadas recogen en algunos casos el análisis de las cosas y en otros casos 

percepciones. Merece una investigación aparte la toma de decisiones en base al análisis y 

percepción de la gestión social. 

4.1. Análisis y percepciones de las autoridades de la Municipalidad Distrital de 

Challhuahuacho 

Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho tienen una posición 

clara sobre los conflictos sociales mineros. Las autoridades entrevistadas coinciden en 

afirmar que el incumplimiento de los compromisos del Estado y la empresa Las Bambas 

son causas que generan conflictos sociales. El actual alcalde distrital, Wellintong 

Escudero (Caituiro, 2018a) señala que, el conflicto social no se ha resuelto en Las 

Bambas, pues no se cumple los plazos, y cuando no hay cumplimiento la población se 
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levanta, es de nunca terminar, a raíz de ello se dictó el Estado de Emergencia para evitar 

que la población se levante. 

Mediante el Decreto Supremo N° 085-2017-PCM, del 16 de agosto de 2017, se inicia el 

Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara de la provincia 

de Cotabambas del departamento de Apurímac, posteriormente mediante Decreto 

Supremo N° 093-2017-PCM, del 15 de setiembre de 2017, se amplía dicha medida por 

30 días más, abarcando además al distrito de Ccapacmarca, provincia de Chumbivicas, 

departamento de Cusco, luego mediante Decreto Supremo N° 101-2017-PCM y Decreto 

Supremo N° 107-2017-PCM del 13 de octubre de 2017, continúa la medida y se amplía 

por 30 días más, respectivamente. Finalmente, por Decreto Supremo N° 037-2018-PCM, 

del 30 de abril de 2018, se prorroga el Estado de Emergencia por 60 días  más hasta el 12 

de junio del año en curso. Esta prórroga comprende el 

Corredor Vial Apurímac - Cusco - Arequipa, con una longitud aproximada de 
482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito 
de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta 
Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de 
San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 
incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial 
en mención. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas.  

Por su parte, Uriel Condori, Regidor de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho 

señala que, “Cuando hay conflicto sueltan algunos proyectos”, asimismo, indica que con 

el Estado de Emergencia dictado por el Gobierno, no se resolverá los conflictos. (Caituiro, 

2018c). 

Escudero señala que, la población piensa que la presencia de los ministros de Estado en 

las mesas de diálogo se resolverá los problemas (Caituiro, 2018a); se trata también de una 

forma de calmar los problemas. (Caituiro, 2018c). 

La propuesta de creación de un organismo multisectorial considera que esta podría 

funcionar. Escudero (Caituiro, 2018a); señala asimismo que, no hay una instancia del 

Estado que permita orientar a las comunidades campesinas en el proceso de negociación, 

la promoción del empleo y de las empresas del distrito.  

El Tabla 7 siguiente muestra el resumen de las entrevistas realizadas a las autoridades 

municipales del distrito de Challhuahuacho. 
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Tabla 7: Resumen de entrevista - Autoridades Municipalidad Distrital de Challhuahuacho 

Nombre y 
Apellidos 

Posición Conflictos Sociales Mesas de Diálogo 
Organismo de prevención de 

conflictos  

Wellingtong 
Escudero 
Martinez 

Alcalde de la 
Municipalidad 
Distrital 
Challhuahuacho 

Los impactos negativos del 
proyecto, las necesidades 
básicas, la mala distribución de 
la riqueza, y el incumplimiento 
de compromisos del Estado y 
la empresa minera genera 
conflictos. 
Sigue latente el conflicto en 
Challhuahuacho 

En 7 meses de reuniones no hay 
resultados de la empresa ni del 
Estado. Un nuevo conflicto permitirá 
la presencia de ministros de Estado 
para resolver los problemas. 
Las mesas de diálogo no son 
escenarios adecuados para la 
planificación de PDS, pues las 
experiencias no han sido positivas 

Un organismo multisectorial 
permitiría planificación de 
proyectos de PDS, empleo, 
promoción de la empresa y la 
negociación de tierras 

Francisca 
Florez 
Huamaní 

Regidora de la 
Municipalidad 
Distrital 
Challhuahuacho 

Los conflictos se generan por 
el incumplimiento de 
compromisos. En los conflictos 
han muerto 3 personas, han 
dejado niños y viudas. Las 
Bambas pagó S/ 0.20 por metro 
cuadrado en la adquisición de 
tierras. Lo cual nuevamente 
está generando el inicio de un 
conflicto 

En las mesas de diálogo se discuten 
proyectos de educación, trabajo, salud 
y la carretera. El Estado de 
Emergencia y la campaña electoral, 
ha paralizado la mesa de diálogo 

Este organismo debería 
integrar el municipio, la 
federación de campesinos, el 
frente de defensa, la 
federación de mujeres y el 
Minem 

Uriel 
Condori 
Mendoza 

Regidor de la 
Municipalidad 
Distrital 
Challhuahuacho 

Los conflictos se generan por 
la falta de coordinación del 
Estado. Cuando hay conflicto 
el Estado ofrece proyectos. La 
minera no socializa con la 
comunidad y eso hace estallar 
el conflicto 

Sirven para calmar a la población. 
Todas las instituciones aparecen 
cuando hay conflicto. Todo queda en 
los papeles. Los PDS de agua, 
educación y salud no han sido 
formulados a la fecha por el Gobierno

Es importante que las 
comunidades sepan cómo 
negociar  

Fuente: Entrevistas personales realizadas en Challhuahuacho, Agosto 2018. 
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En conclusión, las autoridades ediles coinciden en afirmar que el incumplimiento de los 

compromisos del Estado y de la empresa Las Bambas son causas que generan conflictos 

sociales. Y un conflicto es la oportunidad para exigir y demandar PDS. La presencia de 

autoridades de alto nivel, en las mesas de diálogo, resolverá los problemas. Un organismo 

multisectorial debería orientar a las comunidades en el proceso de negociación de tierras, 

promoción de empresas y empleo local. 

4.2. Análisis y percepciones de los dirigentes de las poblaciones de ámbito de influencia 

directa e indirecta 

El Estado de Emergencia en el distrito de Challhuahuacho, dictada por el Gobierno por 

el plazo de 1 año suspendió el conflicto social minero, así lo señala Arturo Varela, 

presidente de la Comunidad Campesina de Carmen Alto (Caituiro, 2018d). Sostiene 

también que, los conflictos se producen por la falta de concertación, acuerdos y 

planificación. Los conflictos son negativos, pero hay respuesta del Estado (Caituiro, 

2018e); sin embargo, para Porfirio Gutierrez Paniura, candidato a la Municipalidad 

Distrital de Challhuhuahco, no hay el interés del gobierno ni la empresa en resolver los 

conflictos (Caituiro, 2018f). Juan Pablo Conislla, ex dirigente de la Federación 

Campesina de Challhuahuacho, activista, con ocho denuncias penales, participó en las 

protestas del 2015 y 2017. Señala que, cuando no hay conflicto no hay nada, son 8 meses 

de la mesa de diálogo y no se ha resuelto el conflicto. Indica además que, la población se 

levantará nuevamente por el incumplimiento de compromisos. (Caituiro, 2018g).  

En las mesas de diálogo deben exigirse el cumplimiento de los compromisos de los PDS, 

fijándose plazos para su cumplimiento, así como el seguimiento por parte de la autoridad 

competente. (Caituiro, 2018d). Los líderes de las organizaciones sociales del Distrito de 

Challhuahuacho, consideran que una mesa de diálogo es una oportunidad para solicitar 

PDS, así sostiene Luz Marina Alarcón, Vice presidenta de la Federación de Mujeres del 

Distrito de Challhuahuacho (Caituiro, 2018e). 

Conislla señala que, hay una desconfianza en que un organismo de desarrollo sostenible 

y gestión social en minería pueda prevenir los conflictos sociales mineros. Esta 

desconfianza se debe al incumplimiento de los compromisos del Estado y de la empresa 

minera. (Caituiro, 2018g).  
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Fuente: Entrevista a Juan Pablo Conislla. Queuña, Challhuahuacho, Agosto de 2018. 

La Tabla 8 muestra el resumen de las entrevistas realizadas a las autoridades y líderes 

comunales del Distrito de Challhuahuacho. 
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Tabla 8: Resumen de entrevista - Autoridades y líderes comunales de Challhuahuacho 

Nombre y 
Apellidos 

Posición Conflictos Sociales Mesas de Diálogo 
Organismo de prevención de 

conflictos  

Arturo 
Varela 
Escalante 

Presidente CC. 
Carmen Alto 
(Infuencia 
Indirecta) 

Los conflictos se producen por 
la falta de concertación y 
planificación. Los 
compromisos sociales no se 
han documentado, solo están 
en actas. Se tiene que hacer 
seguimiento de los 
compromisos esenciales como 
agua, salud, educación. El 
Estado de Emergencia ha 
suspendido el conflicto 

Se debe exigir el cumplimiento de 
los compromisos de los proyectos de 
desarrollo sostenible, con plazos y el 
seguimiento por parte de la autoridad 
competente. Las mesas de diálogo 
debe servir para tomar decisiones y 
no para discutir qué proyectos se van 
a desarrollar 

Podría funcionar, siempre y 
cuando los acuerdos sean 
concertados y consensuados.  

Luz 
Marina 
Alarcón 
Soria  

Vice presidenta 
de la Federación 
de Mujeres del 
Distrito de 
Challhuahuacho 

Los conflictos se generan 
porque no hay coordinación. 
Los conflictos son negativos, 
pero hay una respuesta por 
parte del Estado. Se está 
logrando el saneamiento básico 
y construcción del hospital en 
el Distrito 

Las mesas de diálogo deben ser antes 
y no después del conflicto. La 
población está pensando en un nuevo 
conflicto, para exigir el 
cumplimiento de compromisos del 
Estado y la empresa.  
Es una oportunidad para pedir 
proyectos de desarrollo  

Este organismo multisectorial 
debería asesorar a las 
comunidades para los 
procesos de negociación.   

Porfirio 
Gutierrez 
Paniura 

Candidato a la 
alcaldía de la 
Municipalidad 
Distrital 
Challhuahuacho 

Los conflictos no se están 
gestionando como debiera ser. 
No hay interés del gobierno ni 
la minera en resolver los 
conflictos  

Es un espacio de discusión 
importante. A la fecha solo se viene 
cumpliendo 2 compromisos como el 
saneamiento y el hospital. Si hay 
planificación no se producirían 
conflictos 

La conformarían todas las 
organizaciones de base, 
gobierno regional y local 
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Juan Pablo 
Conislla 
Gallegos 

Líder distrital y 
candidato a una 
Consejería para 
el Gobierno 
Regional de 
Apurímac 

Cuando no hay conflicto, no 
hay nada. Los conflictos se 
generan por incumplimiento de 
compromisos de la empresa 
minera. Fallecieron tres 
personas el 25 de setiembre de 
2015 a causa del conflicto 
minero. Cualquier momento, la 
población se levantará 
nuevamente  

La mesa de diálogo siempre está 
suspendida. No han cumplido los 
acuerdos y compromisos. Cuando 
hay conflicto se forma la mesa de 
diálogo y recién los escuchan 

No confía en este organismo, 
pues tendría un acercamiento 
con la empresa. La empresa ha 
comprado tierras por S/ 0.30, 
sin embargo, la empresa ha 
valorizado por US$ 7.0. Habrá 
un nuevo conflicto 

Fuente: Entrevistas personales realizadas en Challhuahuacho, Agosto 2018 

En conclusión, los dirigentes y autoridades comunales sostienen que los conflictos se producen por falta de planificación. Los conflictos son 

oportunidades para exigir al Estado PDS. En las mesas de diálogo no se resuelven los conflictos. Es necesario establecer plazos para su 

cumplimiento. Existen discrepancias en que un organismo multisectorial pueda resolver los conflictos sociales, debido a la desconfianza que 

tienen del Estado. 

4.3. Análisis y percepciones de los relacionistas comunitarios de Las Bambas 

Los conflictos surgen, entre otros factores, por reclamos justos de la población, por errores de la empresa, por intereses de caudillos (Caituiro, 

2018h, Caituiro, 2018k), por generar expectativas en la población (Caituiro, 2018i), por falta de atención oportuna del Estado y la empresa 

minera (Caituiro, 2018j), asimismo surge por demandas insatisfechas y por intereses contradictorios (Caituiro, 2018l).  

Las mesas de diálogo son una acción inmediata a los conflictos sociales. Una de las preguntas que surge es si estas mesas de diálogo son 

sostenibles. En opinión de los entrevistados, no lo es (Caituiro, 2018i) y no es el mejor escenario para negociar y existen pedidos de parte de 

la población sin planificación (Caituiro, 2018j). Una de las características de las mesas de diálogo es que no se resuelven por falta de 

sistematización y seguimiento de acuerdos, rotación constante de funcionarios de alto nivel y trabajadores de la empresa, quienes desconocen 
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los antecedentes, así como por cambio de políticas de inversión social (Caituiro, 2018l). La Tabla 9 muestra las opiniones de los trabajadores 

y extrabajadores entrevistados de Minera Las Bambas S.A.   

 

Tabla 9: Resumen de entrevista - Trabajadores y extrabajadores de Minera Las Bambas S.A 

Nombre y 
Apellidos 

Posición Conflictos Sociales Mesas de Diálogo 
Organismo de prevención de 

conflictos  

Entrevista 
h 

Las Bambas 

Los conflictos surgen por 
reclamos justos de la 
población, por errores de la 
empresa y también por 
intereses de caudillos. La 
plataforma de lucha de las 
poblaciones del corredor vial 
minero Apurímac - Cusco, en 
ciertas ocasiones es 
inconsistente.  

Las mesas de diálogo solucionan los 
conflictos. Es importante generar 
espacios de diálogo en el corredor vial 
para prevenir conflictos sociales. Existe 
una deficiente gestión municipal en el 
desarrollo de los pueblos. La población 
confunde los roles del Estado y de la 
empresa minera. Hay una débil 
planificación y articulación del Estado  

La planificación de proyectos 
de desarrollo se debe exigir en 
espacios que no sean las 
mesas de diálogo, libre de 
presiones sociales. Un 
organismo multisectorial con 
rango ministerial que tenga 
por finalidad el seguimiento, 
cumplimiento y ejecución de 
los acuerdos   

Entrevista i Las Bambas 

Las empresas mineras generan 
expectativas y mucha 
desconfianza provocando 
surgimiento conflictos de 
intereses 

Es un mecanismo de diálogo político 
que no es sostenible, dependerá de la 
voluntad de las partes 

Este organismo estaría a cargo 
de la PCM como parte de la 
Oficina de Diálogo y Gestión 
de Conflictos con una función 
integral 
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Entrevista j Las Bambas 

Existe una falta de atención 
oportuna y la falta de políticas 
de involucramiento social, 
control de parte del Estado y de 
la inversión privada. El Estado 
no cumple con informar a la 
población sobre los beneficios 
de la minería. La población 
confunde el rol del Estado y de 
la empresa minera 

Las mesas de diálogo no son el mejor 
escenario para realizar una negociación, 
pues ya se encuentra en convulsión. No 
hay una planificación conjunta del 
Estado y la empresa minera sobre los 
proyectos a desarrollarse. En las mesas 
de diálogo hay pedidos sin planificación

Contribuiría y orientaría a los 
ejes de inversión del Estado 
para cerrar brechas. Existe un 
procedimiento para la 
negociación de tierras, pero el 
Estado debe explicarlos a las 
comunidades. El empleo y la 
promoción de la empresa se 
deben considerar en función a 
los estándares aceptados 

Entrevista 
k 

Las Bambas 

Los conflictos ocurren por 
malestar de grupos de interés o 
de particulares. La población 
tiene un enfoque distinto sobre 
la función de la empresa y esta 
se debe a la ausencia del 
Estado. No existen planes 
efectivos a mediano o largo 
plazo 

Siempre y cuando se enfoque al 
desarrollo sostenible y no como 
respuesta a la coyuntura o intereses 
particulares  

Debe ser un organismo 
multisectorial. Este organismo 
puede planificar PDS 
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Entrevista l Las Bambas 

Los conflictos ocurren por 
demandas insatisfechas e 
intereses contradictorios entre 
las comunidades y la empresa 
minera. Genera sobre costos en 
las etapas de construcción y 
operación 

Las mesas de diálogo son complejos y 
politizados, pues si no se cumple los 
acuerdos en los plazos establecidos se 
convierte en un escenario de conflicto. 
Las mesas de diálogo no se resuelven 
por falta de sistematización y 
seguimiento de acuerdos, rotación 
constante de funcionarios de alto nivel y 
trabajadores de la empresa, quienes 
desconocen los antecedentes, así como 
por cambio de políticas de inversión 
social  

Este organismo debería tener 
facultades para comprometer 
el presupuesto de su sector y 
hacer seguimiento para su 
cumplimiento. Sin embargo, 
no es posible que este 
organismo regule el empleo y 
no podría garantizar la 
promoción de la empresa, 
asimismo, no podría intervenir 
en la negociación de tierras, 
pues afectaría la oferta y 
demanda del libre mercado 

Fuente: Entrevistas personales realizadas en Challhuahuacho, Agosto 2018 

En conclusión, los conflictos surgen por demandas insatisfechas de las poblaciones. Las mesas de diálogo no se resuelven por falta de 

sistematización y seguimiento de acuerdos, asimismo, no es el mejor escenario para abordar PDS. 
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4.4. Un análisis y percepción importante 

Condo (Caituiro, 2018m) realiza un análisis importante en relación al origen de los 

conflictos, pues se originan en la contradicción de políticas públicas de los diversos 

sectores. Las mesas de dialogo son instrumentos de ultima ratio y son altamente 

informales. No hay forma que, en una mesa de diálogo se pueda resolver los conflictos a 

no ser que desaparezcan las partes. En el país las mesas de diálogo tienen una vocación 

de imposición por alguna de las partes. La coherencia en las políticas públicas es un 

camino para resolver los conflictos sociales y no necesariamente por un organismo 

encargado con tal fin.   

4.5. Pensamientos en común 

Todos los entrevistados han sido parte alguna vez de un conflicto social minero desde sus 

posiciones, respectivamente. Algunos han sido parte al menos de una mesa de dialogo. 

Existen coincidencias en cuanto al surgimiento de los conflictos sociales mineros; sin 

embargo, se advierte discrepancias en función al rol que cumple una mesa de diálogo, 

pues más de uno considera que estos espacios de diálogo no son el mejor escenario para 

implementar PDS. Las autoridades ediles y los dirigentes de las comunidades y 

organizaciones sociales coinciden en señalar que los conflictos y las mesas de diálogo 

son oportunidades para el cambio. Por otro lado, más de un entrevistado considera que 

un organismo multisectorial podría prevenir los conflictos sociales mineros.  

5. La economía del conflicto social  

¿Qué se puede entender de la economía del conflicto social?, ¿Cuánto le cuesta un conflicto a 

Minera Las Bambas S.A?, ¿Hay un costo de oportunidad en los conflictos sociales para Minera 

Las Bambas S.A? La economía tiene un principio para explicar cuánto le costaría un conflicto 

social a Minera Las Bambas S.A en la etapa de operación cuando se produce el cierre o bloqueo 

de la carretera de transporte de concentrado, por una persona o un grupo de personas.  

Entonces, “el coste real de un bien es su coste real de oportunidad: aquello a lo que se debe 

renunciar para conseguirlo” (Krugman, Wells & Olney, 2008, p. 7), es decir “toda elección 

implica un costo” (Parkin, 2009, p. 11). Por cualquiera de las razones por las que surge un 

conflicto social, como el determinismo social, la distribución inequitativa de la riqueza de 

manera genérica o por la no atención oportuna de reclamos de la población de forma específica, 

el cierre de vía es una acción perniciosa, es un conflicto social. Entonces, ¿cuál es el costo de 
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oportunidad de Minera Las Bambas S.A para permitir que ocurra un cierre de vía? Es la 

renuncia al determinismo social como dejar de atender oportunamente un reclamo de una 

persona, una comunidad o un distrito en general, sea por la empresa minera o por el 

incumplimiento de compromisos del Estado.  

5.1. Criterios para estimar el costo de los conflictos sociales  

Existe una relación directamente proporcional entre el conflicto social y el transporte de 

concentrado en Minera Las Bambas S.A, que se inicia en Las Bambas en Apurímac, 

continúa en Cusco y termina en el puerto de Matarani en Arequipa. Esta relación es el 

costo de oportunidad. Este costo representa la oportunidad perdida de la empresa minera 

en la prevención de un conflicto social. En la etapa de operación del proyecto minero de 

Las Bambas un conflicto social en la Carretera de Transporte de Concentrado (CTC) o 

Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa es igual a un cierre o bloqueo de la vía. Esta 

medida extrema limita el transporte de concentrado.  

En ese sentido, una situación límite como el bloqueo de la vía de transporte de 

concentrado, permite establecer diferentes criterios en relación al costo de oportunidad, 

como por ejemplo: ¿Cuántas (TMF) se deja transportar en un día de paralización?, 

¿Cuánto cuesta prevenir el conflicto social en una determinada situación? ¿Cuántos días 

de paralización de la vía puede soportar el Almacén de Concentrado? y ¿El conflicto que 

no se resuelve en sus inicios representaría un mayor costo en el futuro? 

Para delimitar el costo de oportunidad es necesario conocer la producción anual de Minera 

Las Bambas S.A. La Tabla 10 muestra, que la producción de cobre en el año 2017 alcanzó 

a 452, 950 (TMF), representado el 18.5 % de la producción nacional (Minem, 2018c).  

Tabla 10: Producción Cobre (TMF) 2017  

Producción Minera Metálica de Cobre Unidad Región TMF 2017 

Minera Las Bambas S.A Ferrobamba Apurímac 452,950 
Producción  Nacional  88 Unidades Nacional 2,445,584 
Fuente: Producción Minera Anual, Minem (2018) 

 

La Tabla 11 muestra, que la producción de cobre a junio de 2018 alcanzó a 186,651 

(TMF), representado un descenso en relación en el año 2017, en el mismo periodo 

(Minem, 2018d).  
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Tabla 11: Producción Cobre (TMF) JUN-2018/JUNIO-2017 

Producción Minera Metálica de Cobre Unidad Región TMF 2018 TMF 2017 

Minera Las Bambas S.A Ferrobamba Apurímac 186,651 217,640 
Producción  Nacional  88 Unidades Nacional 1,173,694 1,175,507 
Fuente: Producción Minera Mensual, Minem (2018) 

En la etapa de operación de Minera Las Bambas S.A, desde el cuarto trimestre de 2015 

hasta la fecha se han producido cierres o bloqueos de vía a causa de conflictos sociales. 

Se han producido también una crisis en el año 2015 cuando pobladores de los distritos de 

Challhuahuacho, Haquira y Mara ingresaron por la fuerza al campamento minero en este 

conflicto el resultado fue de 3 personas fallecidas.  

Uno de estos últimos eventos críticos ha sido el bloqueo de la vía en Yavi Yavi, el 22 de 

agosto de 2018, por pobladores de Fuerabamba y que al 2 de setiembre de 2018 fueron 

12 días de paralización, por el que se ha dejado de transportar concentrado de mineral. 

Esta acción límite ha sido repelida por el Gobierno peruano mediante Decreto Supremo 

091-2018-PCM, del 30 de agosto de 2018, por el que procedió a,  

Declarar por el término de treinta (30) días calendario el Estado de Emergencia 
en el Corredor Vial Apurímac– Cusco–Arequipa, con una longitud aproximada 
de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el 
distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la 
Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, 
distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de 
Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del 
Corredor Vial en mención. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control 
del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. 

El Corredor Vial Apurímac-Cusco-Arequipa pasa por Yavi Yavi, propiedad de los 

pobladores de Fuerabamba, en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, 

departamento de Cusco. Según el diario El Comercio (2018a), en entrevista realizada a 

Gregorio Rojas Paniura, presidente de la Comunidad Campesina Fuerabamba, señaló que 

los propietarios de Yavi Yavi realizaron dicha acción en protesta a la Resolución 

Ministerial N° 372-2018-MTC/01.02 del 25 de mayo del 2018, por el que se categorizó 

como Ruta Nacional la ruta N° CU-135, vía que pasa por su propiedad.  

En ese sentido, se puede establecer la siguiente estimación en relación al costo de 

oportunidad de un Conflicto Social Minero,  

Co CS = PA (TMF) Cobre /365d *(#dbv) * Plb(Prom. Annual)*(Tn)  
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Donde, en el año 2017, la producción anual de cobre de Minera Las Bambas S.A fue de 

452,950 (TMF), el número de días de paralización del Corredor Vial Apurímac-Cusco-

Arequipa fue de 12 días (El Comercio, 2018c), el precio promedio durante el 2017 fue de 

US$ 2.80 por libra (BCRP, 2018, p. 47; MEF, 2018, p. 46) y una (1) Tonelada es 

equivalente a $ 6172.88.  

Co CS = 452,950/365 *(12)*(6172.88) 

Co CS = US$ 91, 919272.9 

Por lo tanto, en los 12 días de paralización o bloqueo de la vía por conflictos sociales, 

Minera Las Bambas S.A ha tenido una pérdida económica de US$ 91, 919272.9. Este 

perjuicio económico es también el costo de oportunidad en la no prevención del conflicto 

social. Entonces, si el pedido de los propietarios de Yavi Yavi, por donde pasa la carretera 

fue de S/ 1.500 millones (El Comercio, 2018b) la elección de Minera Las Bambas S.A ha 

sido eficiente, independientemente si hubiesen llegado a un acuerdo por debajo de la 

propuesta. Pero, esta eficiencia entra en conflicto con sus valores institucionales como 

son: “Nos respetamos unos a otros. Somos honestos, considerados y actuamos con 

integridad” y “Nuestras palabras se traducen en hechos. Asumimos nuestra 

responsabilidad y cumplimos nuestros compromisos” (Las Bambas, 2017). 

Ahora bien, supongamos un escenario a una escala mayor, es decir a una escala nacional, 

supongamos que la cartera de proyectos de construcción de Mina que consta de 49 

proyectos, con una estimación de US$ 58,507 millones de inversión (Minem, 2018b) 

algunos de ellos se paralicen por la no prevención de conflictos sociales, ¿cuánto sería la 

pérdida económica en millones de dólares? Entonces la prevención de los conflictos es 

un tema muy serio. Proyectos mineros como Tia María de Southern Peru Copper 

Corporation, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa 

con una inversión de US$ 1 400 millones, se encuentran paralizados por temas 

relacionados a conflictos sociales.   

En Conclusión, el costo de oportunidad de los conflictos sociales para Minera Las 

Bambas es eficiente, sin embargo, contradice sus valores institucionales.  

CAPÍTULO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN SOCIAL MINERA EN LAS 
BAMBAS 

1. Las Bambas 
En 1911 y 1913 se hicieron trabajos de prospección y exploración por la Empresa Ferrobamba 

Limited en Ferrobaba-Challcobamba, Sulfobamba y Charcas, hasta 1934. En 1942 las 
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concesiones fueron adquiridas por Cerro de Pasco Corporation para continuar con las 

exploraciones. En 1972 las concesiones se revierten al Estado peruano, asignándose a la 

empresa estatal Minero Perú S.A derechos especiales de Challcobamba y Ferrobamba. En 1991 

estos derechos especiales pasan a ser Concesiones en cumplimiento al Decreto Legislativo N° 

708, Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero. (Proinversión, 2004a, p. 3). 

1.1. Ubicación 

El proyecto minero Las Bambas se encuentra ubicado en el distrito de Progreso, provincia 

de Grau; y en los distritos de Coyllurqui, Challhuahuacho y Tambobmba, provincia de 

Cotabambas y departamento de Apurímac. Sus coordenadas son: de Latitud 14° 5'19.06"S 

y Longitud 72°20'7.23" (Google Earth Pro).  

  
Fuente: Google Earth Pro 2018. 

1.2. Descripción del proyecto 

Las Bases de Concurso Público Internacional PRI-80-2003 de la Promoción de la 

Inversión Privada en el Proyecto Las Bambas, comprende las concesiones de 

Challcobamba (600 Ha), Ferrobamba (400 Ha), Sulfobamba (400 Ha) y Charcas (400 

Ha); un área de 33,200 hectáreas comprendidas dentro del área de suspensión de petitorios 

mineros, según el Decreto Supremo N° 045-2003-EM, así como los activos de 

información en la Sala de Datos y los testigos de perforaciones. (Proinversión, 2004b, 

p.8, Proinversión, 2004c, p. 47-48). 

La tabla 12 muestra la participación de las empresas postoras, resultando ganadora Xstrata 

(Schweiz) AG.  
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Tabla 12: Calificación de las Ofertas de Las Bambas 

Empresa 
Valor 

Ofertado 
US$MM 

Componente 
Nacional 

Puntaje 
Orden  

de  
Mérito 

Xtrata (Schweiz) AG 121 100% 120 1ro 
Companhia Vale do Rio Doce 111 100% 106.81 2do 
BHP Billiton Tintaya 106 100% 100.35 3ro 
Phelps Dodge Corporation 50.02 100% 26.4 4to 
Fuente: Povinversión (2004a) 

 

La Tabla 13 muestra el valor ofertado del Proyecto Las Bambas por Xstrata (Schweiz) 

AG. 

Tabla 13: Valorización del Proyecto Las Bambas 

Valor Ofertado 
Millones de 

US$ 

Pagos Iniciales (PI) 91 
Derecho de Opción 45 
Aporte Social Inicial 45 
Aportes Sociales durante la Opción 1.5 
Año 2 de la Opción   0.5 
Año 3 de la Opción   0.5 
Año 4 de la Opción 0.5 
Pagos al ejercer la Opción 27 
Pago por Transferencia 13.5 
Aporte Social por Transferencia 13.5 
Pagos Sociales durante la Construcción 1.5 
Año 1 de la Construcción 0.5 
Año 2 de la Construcción 0.5 
Año 3 de la Construcción 0.5 
Fuente: Proinversión (2004a) 

1.3. Inversión 

Según Proinversión (2004c), el 2 setiembre de 2010, Xtrata Tintaya S.A. ejerce su opción 

de transferencia con el Estado peruano, adquiriendo la titularidad de las concesiones 

mineras por un monto equivalente a US$ 4,170’623,000 (Cuatro mil ciento setenta 

millones seiscientos veintitrés mil dólares americanos, la más importante en la historia 

del país). Asimismo, producirá 400 mil toneladas anuales de cobre y subproductos como 

oro, plata y molibdeno. Generará S/. 1,000 millones al año por regalías y canon.  
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1.4. Desarrollo Sostenible en Las Bambas  

“We mine for progress”, es el lema de Las Bambas, hoy operado por MMG, antes por 

Glencore y Xstrata, respectivamente. MMG es un consorcio integrado por MMG Limited, 

Guoxin International Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd, su sede se encuentra 

en Melbourne Australia. Es miembro corporativo del Consejo Internacional de Minería y 

Metales (ICMM), y 

Además de explorar, desarrollar y explotar yacimientos de metales base 
alrededor del mundo, se encuentra comprometida con el crecimiento sostenible 
de largo plazo. Esto quiere decir que está comprometida con el bienestar social 
de las comunidades de las zonas donde opera. (Minera Las Bambas S.A., 2016, 
p. 109). 

Minera Las Bambas S.A. ha generado un impacto importante en la economía regional, 

pues en el 2014 “Apurímac, que era tercera región más pobre del Perú, es hoy una de las 

más auspiciosas: la tercera de mayor crecimiento en el País, con un 9,9 por ciento” de 

crecimiento. (Minera Las Bambas S.A., 2016, p. 123). Durante este mismo año hubo una 

inversión por encima de US $ 1,600 millones de dólares americanos. De los cuales US $ 

279 millones en compras locales y nacionales, US $ 279 millones destinado a la inversión 

social para beneficiar a las comunidades del entorno en educación, salud infraestructura. 

(Minera Las Bambas S.A., 2016). 

El año 2009, se establece el Fondo Social Las Bambas (Fosbam) con una contribución de 

US $ 64.5 millones de dólares americanos. 

Las condiciones sociales para la explotación del proyecto minero, establecidas en las 

Bases de Concurso Público Internacional PRI-80-2003, en el Anexo K, representan el 

conjunto de proyectos que iniciarían el desarrollo de la economía local de las poblaciones 

de ámbito de influencia directa e indirecta, y estas son:  

1. Ejecución de un Estudio de Impacto Ambiental de conservación del medio 
ambiente, la flora, la fauna y los recursos hídricos. 

2. Brindar oportunidad de trabajo para los profesionales, técnicos y obreros de 
la provincia y región del Departamento de Apurímac como prioridad.  

3. Ejecución de inversión en proyectos de infraestructura básica sociales.  
4. La reubicación de las comunidades afectadas se efectuará en condiciones 

adecuadas, previo pago de justiprecio conforme a ley.  
5. Se efectuará la reposición de tierras y pasturas afectadas.  
6. Implementación de programas de sanidad animal y agraria.  
7. Transferencia de tecnología y asistencia técnica en programas de cultivo y 

crianza.  
8. Apoyo en la comercialización de productos agrícolas y pecuarios.  
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9. Respeto a la cultura, costumbres y fundamentalmente a los derechos 
humanos.  

10. Seguro de salud para los comuneros afectados.  
11. Asignación preferencial de las regalías y del canon minero para las 

comunidades afectadas, distrito, provincia y la región.  
12. Fiscalización externa con participación de especialistas para evaluar 

cuantitativa y cualitativamente el grado de contaminación de los recursos 
hídricos, suelo y otros, en forma periódica, acompañado por un comité de 
medio ambiente orientado a la prevención de los impactos negativos.  

13. Responsabilidad social y ambiental de las empresas, estableciendo 
relaciones positivas con las comunidades.  

14. Integrar y armonizar el desarrollo minero con actividades agropecuarias.  
15. Los proyectos de contratos serán de conocimiento de los habitantes de la 

provincia y la región.  
16. La suscripción del contrato se realizará en el lugar del proyecto, con pleno 

conocimiento de las autoridades y la sociedad civil.  
17. Los recursos generados por el proyecto se canalizarán a las comunidades 

involucradas de la provincia y región esperando que el proyecto minero sea 
responsable y que genere un desarrollo sostenible. (Proinversión, 2004b, p. 
52). 

Por otro lado, se establecieron acuerdos entre los representantes de la 

Comunidad Campesina de Fuerabamba y los representantes del Proyecto minero 

Las Bambas el 29 de diciembre de 2009 y con la participación de representantes 

de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y del Gobierno Regional de 

Apurímac en calidad de veedores. Estos acuerdos serían la contrapropuesta para 

la negociación del reasentamiento involuntario de Fuerabamba, las mismas 

abordan diversos ejes de desarrollo. La tabla 14 muestra 16 ejes de desarrollo, 

conforme se advierte del Compendio de acuerdo entre el comité central de 

negociación de la Comunidad de Fuerabamba y los representantes del proyecto 

minero Las Bambas operado por Xstrata Copper (Xstrata Perú S.A., 2009). 
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Tabla 14: Compendio Acuerdos CC. Fuerabamba - Las Bambas 

Eje Desarrollo Objetivo Componente Acuerdos Cronograma 

Educación 

Garantizar el acceso a los 
servicios de educación básica  
con un programa de alta 
calidad educativa; educación 
superior; desarrollo de 
capacidades 

Wawa wasi, Pronoi, inicial, 
primaria y secundaria. 
Equipos. Currícula. 
Profesores. Nutrición. 
Academia preuniversitaria. 
Becas universitarias 
prestigiosas. Capacitación 
agropecuaria, alfabetización 

Construir infraestructura 
educativa de acuerdo 

2011 

Cultura 
Promover la conservación y 
revaloración de las 
costumbres y tradiciones 

Programa de valoración, 
conservación y recuperación 
de nuestra identidad cultural. 
Turismo rural. Deporte y 
cultura 

Actividades culturales de 
acuerdo al calendario 
agrícola - productivo y 
festivo. Promoción 
turismo. Campeonatos de 
deporte y concursos 

2011 

Salud 
Garantizar el acceso a los 
servicios de salud 

Servicios de salud, 
construcción e 
implementación de un Centro 
de Salud. Equipos. 
Profesionales 

Atención en diferentes 
especialidades. 
Construcción de centro de 
salud. Personal de salud 

2014 

Saneamiento 
Básico 

Asegurar el acceso a los 
servicios básicos de agua y 
desagüe en Nueva 
Fuerabamba 

Sistema de agua potable y 
desagüe 

Construir e instalar un 
sistema de agua potable y 
desagüe 

2012 
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Tierras 

Reponer tierras en zona 
urbana para la construcción 
de viviendas en una extensión 
de 200 hectáreas 

Vivienda en zona urbana 
donde desarrollará la 
urbanización "Nueva 
Fuerabamba".  

Una comisión se 
encargaría de proponer 
alternativas en 
Challhuahuacho para 
vivienda, agricultura y 
pastos. Construir viviendas 
de hasta 3 pisos (200 
mts2). Diseño y 
construcción de 
urbanización moderna 

2012 

Agricultura 

Asegurar la reposición de 
tierras para la agricultura que 
permita la producción de 
alimentos que garanticen la 
mejora nutricional de las 
familias y la venta y la venta 
de excedentes 

Tierras con capacidad 
productiva para el cultivo de 
productos alimenticios. 
Infraestructura. Asistencia 
técnica. Equipos 

Levantar plano catastral de 
la disponibilidad actual de 
tierras para cultivos 

2012 

Ganadería  

Contribuir al mejoramiento en 
la crianza de ganado y que 
permita el incremento de la 
producción. Manejo de pastos 

Entrega de tierras con 
capacidad productiva de 
pastos 

Levantar plano catastral de 
la disponibilidad actual de 
tierras para cultivos. 
Construir casas de campo 
básicas 

2014 

Desarrollo 
ganadero 

Empresa comunal. 
Mejoramiento de ovinos 

Reposición de 80 hectáreas   2012 

Centro 
Producción de 
cuyes 

Crianza y manejo de animales 
menores. Mejoramiento de 
caballos. Piscigranjas. 
Camélidos sudamericanos. 

Área de crianza en Yavi Yavi  2013 

Infraestructura 
económica 

Electrificación. Carretera. 
Comunicación. Terminal 
terrestre. Mercado de abastos 

Electrificación. Carretera. 
Comunicación. Terminal 
terrestre. Mercado 

Instalación de redes 
eléctricas. Carretera. 
Equipos. Servicios de 
transporte. Mercado de 
abastos 

2012 
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Empleo y 
generación de 
ingresos 

Garantizar puestos de trabajo 
fijo y directo en la mina, 
durante las etapas de 
construcción, explotación, 
cierre de mina  

Empleo local 
Empleo rotativo. Puestos 
de trabajo 

2014 

Establecer 
niveles de 
beneficio entre 
la empresa y la 
comunidad 

Empleo local 

Durante la construcción se 
mantendrá el empleo rotativo 
de acuerdo al padrón de la 
comunidad. En la explotación 
un puesto de trabajo por la 
familia (padre, madre e hijos)  

Empleo. Desarrollo. 
Sueldos. 

2014 

Establecer 
niveles de 
beneficio entre 
la empresa y la 
comunidad 

Establecer niveles de 
beneficio entre la empresa y 
la comunidad 

Beneficios 
Xstrata abrirá una oficina 
de desarrollo para 
proveedores locales 

2014 

Desarrollo 
económico local 

Promover y asegurar la 
generación de la micro y 
pequeña empresa, 
debidamente formalizada 

Gestión empresarial 

Xstrata abrirá una oficina 
de desarrollo para 
proveedores locales y 
proveerá asistencia técnica, 
enmarcando en su política 
de desarrollo sustentable. 
Brindar asistencia técnica 
para organizar y 
autogenerar puestos de 
empleo en actividades 
productivas y económicas 
conexas a la minería 

2014 

Recursos 
naturales 

Promover el manejo, 
conservación y uso racional 
de los recursos naturales 

Suelo. Plantas. Agua. Hombre Programas de capacitación 2012 
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Fortalecimiento 
de la 
organización 
comunal 

Garantizar el fortalecimiento 
de la organización comunal 
desarrollando capacidades de 
gestión para la sostenibilidad 
del presente programa de 
desarrollo 

Infraestructura. Capacitación. 
Escuela formación de líderes. 

Construcción de local 
comunal. Programas de 
capacitación. Plan 
desarrollo comunal y otros 

2014 

Fuente: Documento de Xstrata Perú S.A. Proyecto Las Bambas. 
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2. Gestión Social minera en Las Bambas 

Con la finalidad de lograr la viabilidad social en el Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa, 

Minera Las Bambas S.A. creó la Gerencia de Viabilidad Social Regional. El plan de trabajo de 

esta gerencia se basó en 5 objetivos generales, entre ellos el relacionamiento con grupos de 

interés, el manejo de impactos sociales y riesgos de operación, la inversión social con el Estado, 

la adquisición de tierras necesarias para el proyecto y el seguimiento, monitoreo y evaluación 

del plan.  

El Objetivo General 2, del Plan Operativo Anual, tiene en su concepción la prevención de 

conflictos sociales. En especial el Objetivo Específico del Plan de Manejo de Impactos, Riesgos 

y Oportunidades Sociales con la línea de acción u operativa de la formulación de plan de 

contingencias para manejo de riesgos sociales de operación (bloqueos, paros, otros); así como 

el Objetivo Específico del Plan de Cumplimiento de Compromisos del EIA a 2019 y sus dos 

líneas de acción. La primera referida al Plan de financiación y ejecución de compromisos EIA 

de la CTC por comunidades y la segunda referida a la Ejecución de compromisos 2015.  

El balance en relación a la sostenibilidad del trabajo en el Corredor Vial Apurímac - Cusco – 

Arequipa, a dos años y seis meses de la etapa de operación del Proyecto Las Bambas, de la 

Gerencia de Viabilidad Social Regional ha sido positiva. Una de las experiencias positivas es 

el trabajo realizado en el Distrito de Condoroma, provincia de Espinar, departamento de Cusco.  

2.1. Dos visiones de gestión social. Construcción vs operación 

Una de las finalidades del Plan Operativo Anual en el equipo de trabajo de la Gerencia 

de Viabilidad Social Regional de Minera Las Bambas S.A. en la etapa de operación fue 

el plan de cumplimiento de compromisos. Este plan tiene como propósito cumplir los 

compromisos adquiridos años atrás, durante la etapa de exploración, la construcción de 

la mina, que incluye el mejoramiento de la Carretera de Trasporte de Pesado, hoy 

Carretera de Transporte de Concentrado o Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa. 

Los compromisos adquiridos en la etapa de exploración y construcción de mina y la 

distorsión del rol de la empresa en relación a los PDS, para las poblaciones de influencia 

directa e indirecta, son factores que han generado los conflictos sociales como el de Yavi 

Yavi el 22 de setiembre de 2018 con un bloqueo de carretera de 12 días. 
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3. El Centro de Reproducción de Alpacas del Distrito de Condoroma 

Uno de los proyectos innovadores en la Gerencia de Viabilidad Social Regional, hoy Gerencia 

de Relaciones Comunitarias, es el desarrollado en el Corredor Vial Apurímac - Cusco – 

Arequipa, en el Distrito de Condoroma, provincia de Espinar, departamento de Cusco. Este 

proyecto es un modelo de acción cooperativa en la gestión social en minería. Niño de Guzmán 

(2016) señala que, el propósito de este proyecto es alinear la visión de desarrollo de Minera Las 

Bambas S.A en las poblaciones, sin reemplazar el papel del Estado, tendiendo puentes entre las 

demandas locales y el gobierno. 

El 28 de abril de 2018 se instala el “Comité Mesa Técnica para el Desarrollo del Distrito de 

Condoroma”. Este espacio de diálogo estuvo integrando por la Gerencia de Viabilidad Social 

Regional, la gerencia de Asuntos Públicos, la gerencia de Desarrollo Social de Minera Las 

Bambas S.A, la Municipalidad Distrital de Condoroma, la Comunidad Campesina de 

Condoroma, la Institución Educativa N°56189 y el Frente Único de Defensa de los Intereses de 

Condoroma.  

Se estableció un cronograma con las siguientes actividades: elaboración del Reglamento de la 

Mesa Técnica, identificación y priorización de necesidades, visita de campo, formulación de 

proyecto priorizado, presentación del proyecto, ejecución del proyecto, liquidación del 

proyecto, operación y mantenimiento del proyecto. La suscripción de los convenios por las 

representantes de Minera Las Bambas S.A, autoridades ediles autoridades comunales y de las 

organizaciones sociales viabilizaron el Proyecto del Centro de Reproducción de Alpacas de 

Condoroma. Alirio Aqquepucho Cruz, alcalde de la citada municipalidad, indicó que Minera 

Las Bambas es un aliado estratégico por el desarrollo del distrito de Condoroma. (Niño de 

Guzmán, 2016). 

3.1. Planificación  

La razón de la instalación de la Mesa Técnica para el desarrollo del Distrito de 

Condoroma, fue generar PDS en un escenario sin conflicto social, bajo los lineamientos 

de la gestión social de Minera Las Bambas S.A relacionados a la salud, educación, agua 

y generación de ingresos.  

El transporte de Concentrado de Minera Las Bambas S.A atraviesa por un corredor de 

poblaciones donde cualquier situación puede decantar en un escenario de conflicto social. 

En Condoroma, este espacio de diálogo tenía como misión la prevención de conflictos. 
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La comunidad consideraba que el alto tránsito del transporte de concentrado, los derrames 

de concentrado por accidentes de los conteiners sería el detonante para el reclamo e inicio 

de un conflicto social.  

3.2. Descripción del proceso 

El proceso ha sido determinante para el desarrollo del Proyecto del Centro de 

Reproducción de Alpacas de Condoroma (CRAC). En principio este proyecto fue como 

resultado de una priorización, en la cual las autoridades ediles, comunales, educativas y 

de las organizaciones sociales del Distrito de Condoroma tomaron la decisión de cuáles 

serían los PDS a ser implementado. 

El proyecto de Mejoramiento de los Servicios del Centro de Producción de Reproductores 

de Alpacas del Distrito de Condoroma tuvo la participación de profesionales destacados 

del Instituto Nacional de Innovación Agraria de Puno para la capacitación en el manejo 

de laboratorio; visitas guiadas al Distrito de Macusani, provincia de Carabaya, 

departamento de Puno, “Capital mundial de las Alpacas” y a la estación experimental 

Qimsachata, del Instituto Nacional de Innovación Agraria de Puno con la participación 

de autoridades ediles, criadores alpaqueros; la participación de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco con la finalidad de que 

Minera Las Bambas pueda financiar investigaciones de los estudiantes en el Centro de 

reproducción de Alpacas de Condoroma, este último componente no se concretizó por 

razones presupuestarias de Minera Las Bambas S.A. 

Los Componentes del Proyectos son: 

1. Equipos de Laboratorio de Parasitológia y Reproducción Animal. 
2. Materiales de Laboratorio. 
3. Reactivos para pruebas de laboratorio. 
4. Refrescamiento de Sangre – Adquisición de Reproductores. 
5. Curso de Capacitación -Pasantía.  
Fuente: Reporte Gerencia de Viabilidad Social Regional de Minera Las Bambas S.A. 

La Sostenibilidad del Proyecto establece: 

Uno de los factores determinantes de éxito ha sido que, las autoridades y líderes 
del distrito bajo la dirección de los funcionarios de Las Bambas, identificamos 
las oportunidades de desarrollo y progreso, los cuáles se priorizaron, en el 
marco de las políticas de inversión social de Las Bambas. 
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La sostenibilidad del proyecto está garantizada, pues la Municipalidad Distrital 
tiene el compromiso de continuar con el desarrollo del Centro de Reproducción 
de Alpacas de Condoroma (CRAC) para lo cual tiene previsto firmar convenios 
de cooperación interinstitucional con Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNSAAC y el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de 
Agricultura y Riego.    
Fuente: Reporte Gerencia de Viabilidad Social Regional de Minera Las Bambas S.A. 

La Historia del Proyecto y desafíos: 

Las Bambas y el Distrito de Condoroma lograron conformar voluntaria y 
cooperativamente el Comité de la Mesa Técnica para el Desarrollo del Distrito 
de Condoroma. Se sostuvo una serie de reuniones con la finalidad de identificar 
un Proyecto de Inversión Social para el progreso del Distrito. En estas 
reuniones participaron los funcionarios de la Gerencia de Viabilidad Social 
Regional, hoy Gerencia de Relaciones Comunitarias, la Gerencia de 
Desarrollo, la Gerencia de Asuntos Públicos de Las Bambas, así como 
autoridades y líderes del distrito como son el alcalde del distrito, regidores, Juez 
de paz, frente de defensa de los intereses de Condoroma. El proceso ha sido 
importante pues ha permitido trabajar de manera cooperativa y se ha logrado 
que la decisión surja de las autoridades y líderes del distrito.  

Producto de estas reuniones se logró firmar el Convenio N° 190-2016, 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo, celebrado entre 
Minera Las Bambas S.A. y la Municipalidad Distrital de Condoroma, suscrito 
el 14 de julio de 2016. 

El proyecto se ha ido implementando progresivamente: 
1. Identificación de Alpacas en Macusani, Nuñoa y Marangani. 
2. Evaluación de fibra de los reproductores en La Raya. 
3. Adquisición de 25 reproductores. 
4. Entrega de los 25 reproductores en el Centro Experimental de Condoroma. 
5. Capacitación y pasantía en Condoroma y Macusani. 
6. Entrega de Equipos de Laboratorio. 
Fuente: Reporte Gerencia de Viabilidad Social Regional de Minera Las Bambas S.A. 

El proyecto de Mejoramiento de los Servicios del Centro de Producción de Reproductores 

de Alpacas del Distrito de Condoroma está enmarcado en el Objetivo 1, 9 y 17 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3. Acción cooperativa. Un modelo de gestión social en minería 
La Tabla 15 muestra el modelo de gestión social en minería desarrollado 

cooperativamente en el Distrito de Condoroma, provincia de Espinar, departamento de 

Cusco.   
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Tabla 15: Modelo de Gestión Social Minera en el Distrito de Condoroma 

Eje 
Desarrollo 

Objetivo 
Desarrollo 
Sostenible 

Acción Cooperativa Interinstitucional 
Estado 
Actual 

Generación 
de ingresos 

(Objetivo 1) 
(Objetivo 9) 
(Objetivo 17) 

Minera Las Bambas S.A 
Municipalidad Distrital de Condoroma 
Comunidad Campesina de Condoroma 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco 
Instituto Nacional de Innovación Agraria 
Frente Único de Defensa de los Intereses de Condoroma 

Sin conflicto 
social 

Fuente: Reporte Gerencia de Viabilidad Social Regional de Minera Las Bambas S.A. 

En conclusión, el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios del Centro de Producción 

de Reproductores de Alpacas del Distrito de Condoroma es un modelo de gestión social 

de acción cooperativa que tiene por finalidad la prevención de los conflictos sociales a 

través de PDS.  
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CAPÍTULO 5. CONSEJOS REGIONALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
GESTIÓN SOCIAL MINERA 

1. ¿Cómo la creación de Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en 
Minería contribuiría en el desarrollo de las poblaciones de ámbito de influencia directa e 
indirecta, así como en la gestión de los conflictos sociales? 

El literal (c) de la Política 4 del Acuerdo Nacional (2014b) señala que, “Institucionalizará la 

concertación en los procesos de prospectiva nacional, formulación presupuestal y planeamiento 

estratégico” (p. 9). Esta política está orientada a establecer planes preventivos que permitan el 

diálogo y concertación en diferentes espacios de debate. Asimismo, el literal (a) de la Política 

19 del AN (2014b) permitía que “Fortalecerá la institucionalidad de la gestión ambiental 

optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las 

sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema nacional de 

gestión ambiental” (p. 147), siendo uno de sus indicadores los “Planes de Estrategia Nacional 

y Regionales de Desarrollo Sostenibles implementados” (p. 147).  

La Política 19 permite que el Estado pueda desarrollar una gestión de coordinación entre los 

sectores del gobierno y la sociedad civil en temas relacionados a la gestión ambiental. Aun 

cuando ambas políticas no precisen un tratamiento preventivo sobre los conflictos sociales, se 

deduce que el Estado debe procurar una gestión preventiva concertada en asuntos de interés 

colectivo como los conflictos sociales mineros. 

2. Conformación de los Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible y Gestión Social 
Minera 

Los Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible y Gestión Social Minera, tendrían la 

siguiente conformación: 

a) Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

b) Un representante del Ministerio de Energía y Minas. 

c) Un representante del Gobierno Regional. 

d) Un representante de los alcaldes distritales de la provincia. 

e) Un representante de la municipalidad distrital de la zona del proyecto minero. 

f) Un representante de los presidentes comunales y/o centros poblados de ámbito de 

influencia indirecta. 

g) Un representante de la comunidad y/o centro poblado de ámbito de influencia directa.  

h) Un representante de la empresa minera. 
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i) Un representante de las organizaciones sociales, elegido entre las otras organizaciones del 

distrito. 

La secretaría técnica estaría a cargo de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de 

Energía y Minas. 

2.1. Funciones del Consejo Regional de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en 
Minería 

El Consejo de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería tiene por finalidad la 

prevención de conflictos sociales, y sus funciones serían: 

a) Emitir opinión vinculante en PDS para las poblaciones de ámbito de influencia directa 

e indirecta, propuestos por el Gobierno Nacional, Regional, Local y de la empresa 

minera.  

b) Proponer Proyectos de Desarrollo Sostenible al Gobierno Nacional, Regional, Local y 

la empresa minera.  

c) Exigir a la empresa minera el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad 

social establecidos en las Bases de Concurso Público, en Estudio de Impacto 

Ambiental y los compromisos asumidos en el marco de la gestión social minera 

debidamente suscritos por las partes.  

El incumplimiento de los compromisos en los plazos establecidos faculta al Consejo 

de Sostenible y Gestión Social en Minería a solicitar una sanción económica por el 

valor del proyecto o compromiso consistente en una retención anual y se constituirá 

como una contribución tributaria.  

d) Publicar en la página web del Consejo de Desarrollo Sostenible y Gestión Social 

Minera, la relación de las empresas mineras que no cumplen los compromisos de 

responsabilidad social. 

e) Brindar orientación a las poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta a fin 

de evitar la asimetría informativa en la negociación de las tierras. 

f) Promover la generación de empleo y empresa local para el desarrollo económico del 

entorno del proyecto minero.    

g) Participar de forma activa en las Mesas de Diálogo conformadas con anterioridad a la 

creación de los Consejos regionales de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en 

Minería. 
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2.2. Las Oficinas de los Consejo de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería 

Los Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería tendrían una Oficina 

ubicada en el Distrito del Proyecto minero. La creación de dichos consejos sería aprobada 

mediante Decreto Supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros a propuesta por el 

Gobernador del Gobierno Regional en sesión de Consejo Regional y aprobada mediante 

Ordenanza Regional.  

Los Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería entrarían en 

funcionamiento a partir del inicio de la etapa de construcción de la mina. 

Las sesiones de los Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería serían 

ordinarias y extraordinarias.  

La secretaría técnica estaría a cargo de la Oficina General de Gestión Social del Minem 

e integrado por un equipo multidisciplinario de carácter permanente y a dedicación 

exclusiva. Los representantes de los Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social 

en Minería actúan a título gratuito.   

2.3. Asignación presupuestal para los Consejos Regionales de Desarrollo Sostenible y 
Gestión Social en Minería  

Los Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social en Minería tendrían una 

asignación presupuestal proveniente de una contribución especial de los proyectos 

mineros en construcción, operación y cierre de mina.   

3. Un cambio en la visión de los proyectos de desarrollo sostenible puede hacer la diferencia 

3.1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible esenciales no hacen la diferencia  

Los proyectos de desarrollo sostenible esenciales son la educación, salud, agua y 

saneamiento. En el marco de sus funciones los Consejos de Desarrollo Sostenible y 

Gestión Social en Minería tienen por finalidad emitir opinión vinculante sobre los PDS 

desarrollados por el Gobierno nacional, regional, local y de la empresa minera, así como 

la de presentar propuestas de PDS. Estas funciones contribuirán en el desarrollo de las 

poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta, puesto que existirá un organismo 

multisectorial con tal propósito.  
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3.2. El Objetivo 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace la diferencia 

En la presente investigación se ha podido determinar que los temas relacionados a la 

negociación de tierras, la promoción del empleo local y empresa local son neurálgicos en 

el desarrollo de los proyectos mineros. Los conflictos sociales mineros tienen también su 

origen en aquellos tres temas importantes, motivo por el cual los Consejo de Desarrollo 

Sostenible y Gestión Social en Minería brindarán orientación a las poblaciones de ámbito 

de influencia directa e indirecta a fin de evitar la asimetría informativa en la negociación 

de las tierras y promoverán la generación de empleo y empresa local para el desarrollo 

económico del entorno del proyecto minero. Estos temas están relacionados al Objetivo 

1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el fin de la pobreza. En ese sentido, la 

promoción de este objetivo haría la diferencia en el desarrollo económico de las 

poblaciones de ámbito de influencia directa e indirecta.  

4. ¿Cuál es el riesgo si se continúa con el modelo actual de gestión social en minería?  

El modelo de gestión social del Ministerio de Energía y Minas a través de la OGGS ha perdido 

la capacidad de generar relaciones armoniosas entre las empresas privadas, el gobierno 

nacional, regional, local, las comunidades y las organizaciones sociales. En ese sentido, las 

inversiones proyectadas en miles de millones de dólares americanos en los próximos años se 

verán comprometidas si continúa el modelo actual. Los Consejos de Desarrollo Sostenible y 

Gestión Social en Minería son una oportunidad de cambio para prevenir los conflictos sociales 

mineros.  

En conclusión, la propuesta de valor de la creación de Consejos de Desarrollo Sostenible y 

Gestión Social en Minería tiene sustento en las políticas 4 y 19 del Acuerdo Nacional, 

permitiendo que el Estado pueda desarrollar una gestión social planificada y de acción 

cooperativa en minería, procurando una gestión preventiva de los conflictos sociales mineros a 

través de PDS. 

5. Los comités de gestión e información minero energético recientemente creadas 

Mediante Resolución Ministerial N° 354-2018-MEM/DM, del 18 de setiembre de 2018, se crea 

los Comités de Gestión e Información Minero Energético, siendo su objeto la de ser un 

mecanismo de coordinación y articulación de alcance regional, en relación con el desarrollo 

sostenible de las actividades mineras y energéticas. Estos comités serán implementados en cada 
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Región de manera progresiva por el Minem. Sin duda, es un importante avance; sin embargo, 

no es el cambio que se esperaba en la gestión social para la prevención de los conflictos sociales.  

Las diferencias y semejanzas de los Comités con los Consejos de Desarrollo Sostenible y 

Gestión Social en Minería son las siguientes: 

a) Los Comités son mecanismos de coordinación y articulación en relación con las actividades 

mineras. Los Consejos son organismos de acción cooperativa de prevención de conflictos 

sociales y desarrollo sostenible relacionados a las actividades del Estado y actividades 

mineras. 

b) Los Comités están conformados por representantes del Minem, Gobiernos Regionales, 

entidades públicas y privadas principalmente. Los Consejos tienen una conformación más 

integral, con la participación de alcaldes, presidentes comunales y representantes de las 

organizaciones sociales. 

c) Los Comités tienen por objetivo conocer e informar sobre los compromisos de las entidades 

públicas y privadas, promover mecanismos de transparencia y acceso a la información, 

identificar y promover las buenas prácticas, coordinar e impulsar la identificación de PDS. 

Los Consejos tienen objetivos similares, emiten opiniones vinculantes sobre PDS, proponen 

PDS, exigen el cumplimiento de compromisos a la empresa minera, solicita sanciones 

económicas por incumplimiento de compromisos, orienta y capacita a la población para la 

negociación de tierras, promueve la generación de empleo y empresa local.  

d) Los Comités no cuentan con equipos multidisciplinarios de carácter permanente como si lo 

tienen los Consejos.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La minería representó en el año 2017 un 60% de las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales. A dos años de operación, Minera Las Bambas S.A. fue una de las principales 

compañías mineras exportadoras llegando a US$ 2 781.67, en sus exportaciones. 

2. La acción cooperativa de los recursos de uso común con la participación de todos los actores 

involucrados, es un modelo de gestión social en el aprovechamiento de los recursos naturales 

que puede aplicarse en la planificación preventiva de los conflictos sociales mineros. 

3. La desigualdad y el determinismo de los hechos explican el surgimiento de conflictos sociales 

mineros aun cuando esta se haya reducido. En el año 2017 alcanzó un 0,35 a nivel nacional, 

aún existe una diferencia entre el área urbana con un 0,32 y el área rural con un 0,29.  

4. Los conflictos sociales y las mesas de diálogo en el país han superado la capacidad de generar 

las relaciones armoniosas entre la empresa privada, el Estado, las comunidades y las 

organizaciones sociales. 

5. Las autoridades entrevistadas coinciden en afirmar que el incumplimiento de los compromisos 

del Estado y la empresa Las Bambas son causas que generan conflictos sociales. Y un conflicto 

es la oportunidad para demandar PDS. Un organismo multisectorial debería orientar a las 

comunidades en el proceso de negociación de tierras, promoción de empresas y empleo local. 

6. Los dirigentes y autoridades comunales sostienen que los conflictos se producen por falta de 

planificación. Los conflictos son oportunidades para exigir al Estado PDS. Existen 

discrepancias que un organismo multisectorial pueda resolver los conflictos sociales, debido a 

la desconfianza que tienen del Estado. 

7. Los conflictos surgen por demandas insatisfechas de las poblaciones. Las mesas de diálogo no 

se resuelven por falta de sistematización y seguimiento de acuerdos, y no son el mejor escenario 

para abordar PDS. 

8. El costo de oportunidad de los conflictos sociales para Minera Las Bambas es eficiente, sin 

embargo, contradice sus valores institucionales.  

9. El Proyecto de Mejoramiento de los Servicios del Centro de Producción de Reproductores de 

Alpacas del Distrito de Condoroma es un modelo de gestión social de acción cooperativa que 

tiene por finalidad la prevención de los conflictos sociales a través de PDS. 
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10. La propuesta de valor de la creación de Consejos de Desarrollo Sostenible y Gestión Social 

en Minería tiene sustento en las políticas 4 y 19 del Acuerdo Nacional, permitiendo que el 

Estado pueda desarrollar una gestión social planificada y de acción cooperativa en minería, 

procurando una gestión preventiva de los conflictos sociales mineros a través de Proyectos de 

Desarrollo Sostenible. 
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