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Presentación de los Documentos de Trabajo 

 

La inversión en las industrias extractivas ha crecido de una manera importante durante los 

últimos 15 años, no solo en el Perú sino también en América Latina en general.  En varios 

países esta inversión ha catalizado procesos de crecimiento macro-económico.  También 

ha venido acompañada por – y muchos dirían que ha catalizado – un aumento en la 

conflictividad social.  En algunos casos, esta conflictividad parece haber llegado a tal nivel 

que ha paralizado proyectos importantes (por ejemplo, en el Perú, casos como Tía María, 

Minas Conga, Majaz/Río Blanco).  En otros casos (El Salvador), es posible que la 

conflictividad termine bloqueando la inversión en todo el sector.  La conflictividad socio-

ambiental parece haberse instalado como parte del paisaje político y de la vida cotidiana 

de la región. 

La preocupación que subyace la investigación, de la cual este Documento de Trabajo 

representa un producto preliminar, es ¿cómo interpretar esta conflictividad?  Planteamos 

esta inquietud no con el afán de producir una tipología de conflictos y sus distintas causas 

(aunque tales tareas pueden ser muy útiles), sino con otro interés analítico: averiguar 

sobre los efectos sociales e institucionales de estos conflictos.  Más específicamente, 

queremos preguntar si, en vez de ver los conflictos como destructivos, como problemas 

que es importante manejar, se debería entender los conflictos más bien como fenómenos 

sociales que pueden ser constructivos para la sociedad.  Esta pregunta tiene antecedentes 

históricos e intelectuales.  De hecho, varios autores han sugerido que existe una relación 

importante entre la política contenciosa y la democracia – no solo en la teoría sino en la 

experiencia histórica de, por ejemplo, Europa.  De igual manera se ha planteado que 

existe una relación entre la movilización y el conflicto social, y la creación de un conjunto 

de instituciones y leyes que, de una u otra manera, reduzcan formas de exclusión y 

prejuicio pre-existentes. Se puede pensar en muchos ejemplos: la protesta de las 

sufragistas y el voto para las mujeres; el movimiento de derechos civiles en los EEUU y la 
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abolición legal de la discriminación racial; el movimiento obrero en Europa y la creación de 

las instituciones de los Estados de bienestar; etc. 

Nuestra pregunta específica, entonces, es si los conflictos alrededor de las industrias 

extractivas han inducido innovaciones institucionales que implican cambios en la 

gobernanza del sector extractivo.  Estos cambios institucionales pueden darse en el 

Estado, en el sector privado y en la sociedad civil, aunque nos interesa sobre todo la 

posibilidad de cambios en la esfera del Estado.  Obviamente, una pregunta muy 

relacionada tiene que ver con las condiciones bajo las cuales tales cambios pueden ocurrir, 

porque evidentemente no es siempre el caso de que el conflicto tenga efectos 

constructivos o que los procesos de cambio institucional van más allá de innovaciones 

parciales. Dentro de los muchos factores que pueden promover o frustrar estos efectos 

constructivos están: la existencia de organizaciones y actores con la capacidad de 

interpretar demandas sociales y traducirlas en propuestas de cambio factible; la existencia 

de actores y organizaciones de bisagra que promueven la comunicación y el aprendizaje 

durante los conflictos; la capacidad que los distintos actores tienen para aprender; la 

existencia de una institucionalidad previa débil que no permite que las innovaciones se 

afiancen1; factores sui generis que muchas veces tienen que ver con el momento y el lugar 

en los cuales el conflicto ocurre; entre otros. 

Estas preocupaciones han estado presentes en algunos de nuestros trabajos anteriores 

sobre movimientos sociales, conflicto e industrias extractivas.2 En estos casos, sin 

embargo, la relación entre conflicto social e innovación institucional surgió como un tema 

durante la investigación y en el transcurso de analizar los datos recogidos.  En este 

estudio, hemos planteado esta relación como la pregunta de entrada a la investigación. 

Tomando en cuenta las experiencias de Perú y Bolivia, y estudiando los sectores de 

minería e hidrocarburos, diseñamos un trabajo que tenía los siguientes elementos. 

Primero, quisimos hacer un mapeo nacional de los cambios institucionales que se han 

                                                           
1
Con esto recojo una idea sugerida por Carolina Trivelli en la presentación del libro Bebbington (2013) en el 

Instituto de Estudios Peruanos en febrero, 2013. 
2
 Ver, sobre todo: A. Bebbington, Scurrah y Bielich (2011).. 
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dado durante las últimas dos décadas en el sector extractivo. Segundo, analizamos hasta 

qué punto un factor en estos cambios ha sido el conflicto social.  Tercero, llevamos a cabo 

tres estudios de caso en cada país para analizar más a fondo la naturaleza de la relación 

entre conflicto social, arreglos institucionales y cambios en estas instituciones. Este 

documento de trabajo presenta resultados relacionados con los primeros dos elementos.   

El instrumento básico para este trabajo ha sido la entrevista en profundidad.  En la 

primera fase, hicimos una revisión de la normatividad e institucionalidad existentes y su 

evolución durante las dos últimas décadas. A la luz de esta información, hicimos una 

ronda de entrevistas para ir identificando un conjunto de “innovaciones institucionales” 

en el sector.  Inicialmente, seleccionamos entrevistados en base a nuestro propio 

conocimiento e información secundaria.  Entrevistamos a personas operando en distintos 

contextos: el sector público, las empresas, las ONG, las organizaciones sociales, la 

academia, etc.  Siguiendo la práctica de la “bola de nieve” pedimos a estos entrevistados 

que sugieran otras personas a quienes convendría entrevistar.  Seguimos este proceso 

hasta que las entrevistas dejaron de revelar nuevas innovaciones institucionales y más 

bien repetían casos que ya habían sido mencionados en entrevistas anteriores. En estas 

entrevistas, también averiguamos sobre los factores que el entrevistado identificó como 

catalíticos en estos procesos de cambio. De igual manera, hicimos otras rondas de 

entrevistas con informantes claves orientadas a profundizar los factores causales que 

podrían explicar las innovaciones identificadas.  De nuevo, estos entrevistados fueron 

identificados en base a nuestro conocimiento, las sugerencias de otros, por bola de nieve 

y según su disponibilidad para entrevistarse.  Casi todas las entrevistas fueron grabadas, 

salvo en pocos casos cuando el entrevistado prefirió no ser grabado; luego transcritas y 

resumidas. 

El análisis de la información recogida se hizo en base a lecturas cercanas de las 

transcripciones y la evaluación de distintas posibles cadenas de causalidad en base a la 

evidencia. También se trianguló las interpretaciones de los distintos entrevistados. 

Nuestras interpretaciones fueron también chequeadas en el contexto de talleres o 

pequeñas discusiones organizados con una selección de personas tanto entrevistadas 
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como no-entrevistadas. En estas discusiones, presentamos nuestras interpretaciones de la 

materia (identificación de cambios institucionales, identificación de ciertas cadenas 

causales relacionadas – o no – con el conflicto) y las sujetamos a la evaluación de los 

participantes. Obviamente, no todos los participantes compartieron nuestro análisis, pero 

lo más importante fue ver si identificaron que habíamos cometido errores tanto de lógica 

como empíricos.  Estas discusiones ayudaron mucho en afinar nuestro análisis. 

Al final, hemos decidido presentar el análisis por distintos “campos,” tanto de contexto 

como de innovación institucional. Pensamos que esto permite producir documentos más 

manejables (y así evitamos producir un documento enorme). La desventaja es que 

requiere clasificar ciertos procesos y ciertos cambios en términos de un campo, cuando 

realmente se relacionan con varios campos y temas.  En este sentido, esperamos que el 

lector también consulte los demás documentos de trabajo para ver estos nexos.  Todos los 

documentos están presentes en nuestra página web: 

http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com. 

 

El trabajo ha sido posible gracias al apoyo y al trabajo de mucha gente. Sobre todo, 

agradecemos a las muchas personas quienes nos han dado tanto tiempo y tantas ideas, 

sea durante las entrevistas o en los pequeños talleres organizados como parte del 

proyecto.  Estamos muy agradecidos a la Fundación Ford por confiar en nosotros y apoyar 

el proyecto no solo financieramente sino también intelectualmente. También 

agradecemos al Centro Peruano de Estudios Sociales con quienes venimos trabajando 

desde hace varios años: como siempre ha sido un ambiente amable y estimulante para 

llevar a cabo este trabajo. Finalmente, damos las gracias especiales a Dulce Morán, 

Haydée Velásquez, Gustavo Martín, Daniel Soto, Jorge Morel, Adriana Raygada y Leyla 

Jiménez, quienes pasaron muchas horas transcribiendo y resumiendo las grabaciones de 

las entrevistas.  

 
  

http://innovacionesinstitucionales.wordpress.com/publicaciones/
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Las Industrias Extractivas y las Dinámicas de Desarrollo Subnacional en el 

Perú 

 

Introducción 

 

Uno de los temas de debate en torno al incremento de las industrias extractivas en el país 

es el de la contribución de este sector al desarrollo regional y local. Para reflexionar sobre 

este punto es necesario considerar uno de los procesos de reforma más importantes que 

se han dado en el país en los últimos años: la descentralización (Azpur 2010). Luego del 

intento de regionalización de la década de los ochenta y el retroceso que implicó el 

remplazo de los gobiernos regionales por los Consejos Transitorios de Administración 

Regional (CTAR) -creados como entidades dependientes del Ministerio de la Presidencia- 

durante el régimen fujimorista, el periodo de transición democrática sentó las bases para 

retomar nuevamente el proceso de descentralización (Azpur 2005, Quiñones 2012).Para 

sectores de la sociedad civil, este debía permitir un acercamiento entre el Estado y sus 

ciudadanos a través de los gobiernos regionales y locales–quienes estaban en mejores 

condiciones para conocer sus necesidades y brindar servicios de mejor calidad- y, por lo 

tanto, facilitar también la participación y el control ciudadano (Vera 2011). Asimismo, 

debía priorizar una planificación articulada entre los distintos niveles de gobierno, más 

que una planificación sectorial, permitiendo que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

se alimente de los planes regionales y locales, al mismo tiempo que estos se regirían de 

acuerdo a las orientaciones del primero (Grupo Propuesta Ciudadana 2006).  

 

Sin embargo, este proceso ha atravesado diversas dificultades y retrasos. Algunos 

especialistas ubican las causas de estos problemas en su etapa de diseño, que inicia en el 

2002, debido a la manera apresurada en que se elaboraron los instrumentos legales, lo 

que generó vacíos y falencias, a los desalentadores resultados del referéndum para 

integrar a estas regiones y a la constitución de los gobiernos regionales a partir de la 

estructura de los CTAR (Azpur 2005, Remy 2011, Vera 2011). El posterior shock 
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descentralista del gobierno de García tampoco alcanzó mayores resultados. Los intentos 

de municipalización en educación y salud produjeron conflictos entre autoridades, 

sindicatos y otras organizaciones sociales. Por otro lado, la sustitución del Consejo 

Nacional de Descentralización –criticado durante el gobierno de Toledo por tener una 

jefatura demasiado protagónica y poca acogida a nivel regional y local- por una secretaría 

dentro de la PCM conllevó una disminución del peso político de esta entidad dentro de las 

reuniones del Consejo de Ministros, un recorte de funciones, la eliminación de la 

participación de representantes de los gobiernos regionales y locales y una reducción 

significativa del presupuesto (Quiñones 2012). Además, tampoco se logró el 

fortalecimiento del CEPLAN como órgano integrador del gobierno nacional con los 

gobiernos regionales y locales (Rodríguez 2008). 

 

A esto se suma que el proceso de descentralización se ha querido llevar a cabo de manera 

rápida, trasfiriendo competencias sin otorgar los recursos financieros y humanos 

necesarios, y sin cumplir con una estrategia planificada que permita una gestión eficaz y 

coordenada entre los distintos niveles de gobierno. Un ex funcionario entrevistado lo 

describe de la siguiente manera: 

 

“Entonces, todo el mundo transfiere en un año a la loca. Al transferir todo, 

están pasando a los gobiernos regionales toda una competencia, con 

funciones para las cuales no tienen recursos, no tienen personal capacitado 

adecuadamente. Quizás, hay un planeamiento para capacitarlos, hay un 

proceso regulado de acreditación. Pero si se exige que se haga rápido, se 

rompen los procesos prediseñados, ahí donde los hay, porque lo normal es 

que no hayan” (Entrevista 83, Consultor, ex Funcionario de la Dirección de 

Asunto Ambientales Mineros).  

 

Como parte de su campaña, Ollanta Humala recalcó la importancia del papel de los 

gobiernos subnacionales en el cumplimiento de su objetivo de gobierno, la inclusión 
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social. Para ello, planteó una serie de medidas, entre las que se encontraban su 

fortalecimiento institucional, la creación de mecanismos efectivos de articulación, una 

reforma normativa, la revisión de la política distributiva y la descentralización fiscal. En 

este contexto, durante su primer año, reactivó la Secretaría de Descentralización, 

fomentando espacios de reunión con las municipalidades; se aprobó la lista de 

municipalidades rurales para que pudieran contar con una asignación presupuestal 

diferenciada; y se elaboró, luego de varios vaivenes, una propuesta del Plan Nacional de 

Descentralización 2012-2016. Sin embargo, este último no ha sido aprobado debido a que 

no se ha terminado de consultar con los gobiernos subnacionales como estaba previsto. 

Además, llama la atención que en este no se desarrolle el tema de ordenamiento 

territorial, cuando el mismo gobierno está elaborando una política nacional sobre esta 

materia (ANGR 2012), lo que fue una de las promesas electorales del Presidente Humala 

ante el reconocimiento de la importancia de esta herramienta de planificación, como se 

detalla posteriormente. 

 

Por otro lado, tanto para la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) como para la 

Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), la asignación presupuestal para el 

año 2012 no significó mayores cambios en la distribución en tanto se ha mantenido un 

esquema centralista, recibiendo los gobiernos regionales y locales 15,4% y 16,5% del 

presupuesto nacional respectivamente, manteniéndose similar para el año 2013.3 Esta 

situación fue evaluada de forma negativa principalmente debido a la falta de una 

metodología clara para asignar los recursos a los diferentes niveles de gobierno, por lo 

que las decisiones tomadas en este aspecto han sido consideradas discrecionales y poco 

transparentes (Quiñones 2012).  

 

En lo que se refiere a las industrias extractivas, es el gobierno central el que concentra 

todas las competencias relacionadas a la gran y mediana minería, así como a los proyectos 

de hidrocarburos. Sin embargo, son los gobiernos regionales y locales los responsables de 

                                                           
3
 Ver http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2013/Anexos/Anexo2.pdf  

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2013/Anexos/Anexo2.pdf
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planificar y promover el desarrollo dentro de sus circunscripciones territoriales, además 

de verse afectados por los conflictos que generan este tipo de actividades. Para algunos 

especialistas, estos niveles de gobierno representan espacios significativos para construir 

propuestas de desarrollo alternativas basadas en las potencialidades de cada territorio y 

articular a sectores sociales e institucionales (Azpur 2010). Sin embargo, las falencias del 

proceso de descentralización han conformado gobiernos regionales y locales en su 

mayoría débiles, blancos de las críticas de diversos actores, como se detallará a 

continuación, que resaltan la ineficacia de sus gestiones. Por su parte, ellos, así como 

algunos actores de la sociedad civil, demandan mayores competencias relacionadas a la 

regulación de estas actividades –principalmente aquellas vinculadas a la zonificación 

ecológica económica y al ordenamiento territorial, a su participación en el otorgamiento 

de concesiones, en la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental y en los 

mecanismos de consulta previa-, mayores recursos financieros y humanos, y una revisión 

del sistema nacional de inversiones para poder mejorar sus gestiones (Azpur 2010; 

Entrevista 6, miembros ONG; Entrevista 31, funcionario de la Autoridad Regional del 

Medio Ambiente de Arequipa; Entrevista 39, miembro de ONG ambientalista de Arequipa; 

Entrevista 66, Académico, miembro ONG especializada en la investigación social; 

Entrevista 95, Abogado, funcionario, Cooperación Internacional, ex miembro ONG 

especializada en derechos indígenas).  

 

Tomando en cuenta el contexto descrito, el presente documento busca reflexionar sobre 

las siguientes interrogantes: ¿Cómo ha ido cambiando el papel de los gobiernos regionales 

y locales en la configuración de la relación entre desarrollo e industrias extractivas? y 

¿cómo estos cambios se están produciendo? ¿Qué dificultades existen para que se 

implementen las innovaciones consideradas necesarias para que las industrias extractivas 

contribuyan al desarrollo subnacional? ¿Cómo se ha ido transformando el papel de las 

empresas en la contribución al desarrollo subnacional? Y ¿cuál es el rol que han jugado en 

estos procesos las organizaciones de la sociedad civil? Para ello, nos centraremos en cómo 

se han transformado los papeles del sector público y privado en la distribución de los 
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beneficios obtenidos por las actividades extractivas a nivel subnacional, cómo se ha 

configurado la repartición de competencias sobre estas actividades entre los diferentes 

niveles de gobierno, profundizando en los procesos de Zonificación Ecológica Económica 

(ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT), y en cómo esto está influyendo en el desarrollo. 

Para terminar, se analizarán algunos escenarios regionales que consideramos relevantes 

para entender los procesos de cambio institucional a nivel nacional.  

 

Distribución de los beneficios 

 

Al haber pasado más de una década desde el inicio de la presente ola de inversiones en el 

sector extractivo, han surgido diversos cuestionamientos sobre la continuidad de los 

niveles de pobreza en las zonas donde se encuentran los proyectos mineros e 

hidrocarburíferos.4 Estas críticas, acompañadas por una serie de conflictos que han 

mostrado el rechazo de sectores de la población rural ante estas actividades –como los de 

Tambogrande, Majaz o Quilish-, conllevaron a que tanto el Estado como el sector privado 

buscaran demostrar que este tipo de inversión podía contribuir a mejorar la calidad de 

vida de la población en su zona de influencia.  

 

a. Redistribución de las rentas5 

 

Por el lado del Estado, uno de los principales medios a través del cual se pensó contribuir 

al desarrollo subnacional fue la distribución de las rentas. Así, a inicios de la década del 

2000, se aplicaron medidas redistributivas a través de la fórmula del canon y las regalías 

(Arellano 2011). Estos mecanismos han llegado a ser percibidos como derechos por parte 

de los gobiernos regionales y locales, así como por la población, ya que, a pesar de que en 

                                                           
4
 Un ejemplo de ello es el caso de Cajamarca, donde se concentra un significativo porcentaje de la inversión 

minera en el país pero que, sin embargo, en el 2011, se encontraba en el grupo de departamentos con 
mayores niveles de pobreza -entre 52,7% y 57%, junto con Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco- y 
de pobreza extrema -entre 20,2% y 24,3%, junto con Apurímac y Huánuco-, según la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO 2012). 
5
 Este tema se profundiza en el Documento de Trabajo N° 5 
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la legislación los recursos del subsuelo son calificados como patrimonio de la Nación, para 

estos prevalece una noción de territorialidad al ser ellos quienes se ven impactados por 

estas actividades. Las diferencias sobre cómo debe distribuirse estos ingresos entre las 

regiones, provincias y distritos han llegado a generar conflictos entre los niveles 

subnacionales de gobierno, como en el caso de Moquegua y Tacna en el 2008.  

 

“Una cosa que deberían tratar en su investigación es el canon. Es un 

absurdo porque si lo que está en el subsuelo es de la nación, no del privado 

que lo ocupa o del civil, si se quieren hablar de una comunidad campesina, 

si la riqueza en el subsuelo es del Estado, de la Nación peruana 

representada por el Estado, entonces, la riqueza que se genera de esta 

actividad en esta localidad es una riqueza para la Nación. Y el canon es anti 

constitucional porque lo que legitima es esta percepción que tienen los 

locales de que este recurso es suyo. Pero legalmente no es suyo, sino de la 

Nación. En la práctica termina generando esta desigualdad de rentas 

locales, porque la comunidad que está aquí tiene mucho dinero y la 

comunidad que está al lado, que es igual de pobre o más pobre, no recibe 

nada. Lo que está pasando a los mineros es que esta comunidad se 

beneficia pero la de al lado no, pero también quieren ser parte del área de 

influencia directa, lo mismo que la que está cuenca abajo y la que está en el 

Pacífico también. Los políticos tienen mucho temor de tocar ese tema y las 

empresas también” (Entrevista 91, consultor de empresas mineras y 

petroleras). 

 

Luego de un debate de varios años, que inicia antes de las elecciones del 

2006,cuandoestuvo en discusión cuál era la fórmula más idónea para aumentar los 

recursos captados por la inversión minera, el gobierno de Ollanta Humala, siguiendo lo 

prometido durante la campaña electoral, negoció con las empresas un nuevo esquema de 

recaudación que, de acuerdo al gobierno, iba a permitir incrementar el monto recolectado 
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en S/.3 mil millones para el 2011. Esta cifra fue cuestionada por sectores de la sociedad 

civil que manifestaron que, debido a que lo recaudado mediante los nuevos mecanismos 

diseñados -el gravamen minero a las empresas con estabilidad jurídica, el impuesto 

especial a las empresas sin estabilidad jurídica y la regalía minera modificada-serían 

deducidos como gastos al momento de calcular la renta imponible, el monto total solo iba 

a aumentar en S/. 1,500 millones en tanto se reduciría el impuesto a la renta (IR) (Ávila 

2011). Según este análisis, esto iba a implicar, además, la disminución de las 

transferencias del canon ya que estas consisten en el 50% del valor del IGV y del IR 

pagados por las empresas mineras. Esto suscitó algunas críticas por parte de la Asamblea 

Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la REMURPE, quienes tuvieron conocimiento 

del tema una vez hechos públicos los resultados de la negociación, pero no generó 

mayores reacciones: 

 

“La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – ANGR y la Red de 

Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE solicitaron al 

Presidente del Congreso, Daniel Abugattas Majluf, profundizar el debate de 

los Proyectos 191, 192 y 193-2011 que crea el impuesto especial a la 

minería, debido a que dichos proyectos establecen el gravamen especial a 

la minería y modifica la Ley de Regalía Minera, respectivamente. El pedido 

se sustenta en el apresuramiento con que se debatieron los indicados 

proyectos en la sesión conjunta de las comisiones de Economía y Energía y 

Minas, al no considerar las intervenciones de los representantes de los 

gobiernos regionales y locales. Por lo tanto, los gobiernos regionales y 

locales exigieron la postergación del debate para que exista más 

transparencia en su aprobación y no sean estas instancias descentralizadas 

las perjudicadas con la aprobación de estas normas. […] REMURPE alertó a 

comienzos de este mes [de setiembre] que el gravamen minero afectaría a 

los gobiernos locales por la disminución del impuesto de la renta, de donde 

se extrae el Canon; y, que la modificatoria de la base imponible de las 
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ventas a las utilidades operativas para cobrar la regalía, también conllevaba 

a una reducción de sus recursos. La ANGR y REMURPE señalaron que los 

recursos deben ser nuevos, no afectando a otras leyes, así como estar 

dirigidos a los gobiernos regionales y locales que no cuentan con canon o 

que reciben poco por este concepto, a fin de que dichos municipios puedan 

desarrollar capacidades y ejecutar obras que reduzcan las brechas de 

infraestructura básica con impacto en la inclusión social” (REMURPE, 23 de 

setiembre del 2011)6. 

 

Un estudio realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana (2012) para el año fiscal 2011 

confirma las sospechas sobre el valor del monto total recaudado que, tomando en cuenta 

la disminución en el IR, solo llegó a los S/.1,500 millones. Pero si se considera que, 

además, no se renovó el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (aporte 

voluntario) negociado por García, esta cifra se reduciría a S/. 1000 millones. Si bien el 

aumento conseguido en la recaudación por la nueva regalía permitió balancear la 

disminución del canon haciendo que las regiones reciban un monto similar al transferido 

con el anterior esquema tributario, los ingresos adicionales han sido dirigidos al Gobierno 

Central, por lo que algunos afirman que sí ha habido una re-centralización de la renta 

minera (Monge 2012). Estos cálculos se han realizado a partir de una muestra basada en 

las empresas que publican su información financiera en el portal de la Superintendencia 

del Mercado de Valores o en sus páginas web ante la falta de información oficial por 

empresa ya que no existen mecanismos de transparencia como los había para el aporte 

voluntario.  

 

Por otro lado, la SNMPE manifestó que la dificultad para alcanzar la cifra prometida en el 

año 2012 se debe a la baja en los precios de los minerales y a los conflictos sociales que 

impiden el inicio de nuevos proyectos, contexto que es utilizado en otras oportunidades 

                                                           
6
 http://www.remurpe.org.pe/categoria-noticias/604-angr-y-remurpe-piden-al-congreso-profundizar-

debate-de-proyectos-sobre-gravamen-minero 
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para argumentar que el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental y la 

implementación del derecho a la consulta previa son trabas para la inversión: 

 

“[…] no olvidemos que hemos tenido baja de producción y una caída de los 

precios internacionales que están afectando”, estimó Pedro Martínez, 

presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

[…] Martinez planteó que la alternativa para alcanzar y superar, incluso, la 

recaudación por los nuevos impuestos mineros es viabilizar los proyectos 

que están en cartera, y no ponerle cabe con los conflictos sociales. “¿Cómo 

revertimos eso? ¿Cómo generamos más recursos? Se necesita meter lo más 

rápido posible todos esos proyectos mineros que están esperando. Es decir, 

hacer más exploración y empezar a producir, y no tengamos estos 

problemas de conflictos sociales, muchas veces creados por ideologías o 

por políticas distintas a la del Perú, que lo único que hacen es retrasar el 

desarrollo del país”, sostuvo” (Diario Gestión, 13 de setiembre del 2012)7. 

 

Por su parte, el Presidente Humala señaló que los ingresos de la minería servirían para 

financiar la “gran transformación” en la que se basa su política de gobierno, definida como 

un crecimiento económico con inclusión social. Así, el gravamen minero permitiría pagar 

los programas sociales como Cuna Más o Pensión 65 que están enfocados en la población 

con menos recursos, por lo que implicarían una redistribución, ya no basada en una 

compensación por los impactos, sino por niveles de pobreza. 

 

b. Falta de capacidades y dificultades de inversión 

 

La redistribución de estas rentas no ha generado los resultados esperados debido a las 

dificultades de inversión a nivel regional y local. Las empresas mineras enfatizan la falta de 

capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales, aunque también critican la 

                                                           
7
http://gestion.pe/economia/snmpe-gravamen-minero-no-alcanzara-s-3000-millones-estimados-gobierno-

2012239?href=nwsltr  

http://gestion.pe/economia/snmpe-gravamen-minero-no-alcanzara-s-3000-millones-estimados-gobierno-2012239?href=nwsltr
http://gestion.pe/economia/snmpe-gravamen-minero-no-alcanzara-s-3000-millones-estimados-gobierno-2012239?href=nwsltr
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ausencia del gobierno central en sus zonas de influencia. En este aspecto, tanto los 

funcionarios públicos lo de las empresas extractivas reconocen que el “boom” minero ha 

implicado una avalancha de recursos que ha sobrepasado la capacidad de los gobiernos 

regionales y locales para adaptarse a las nuevas posibilidades de gasto.  

 

 “Nosotros vivimos una bonanza, ¿no es cierto? Altas tasas de crecimiento 

y, sin embargo, lo que tenemos desde el Estado es una persistente 

precariedad con unos déficit en capacidades. Y lo que no ha habido es un 

esfuerzo de análisis y sistematización de la información respecto a lo que ha 

funcionado y lo que no ha funcionado, porque hay experiencias bien 

diversas. Hay una serie de ensayos de ‘hagamos esto; hagamos lo otro’. 

Pero nadie se ha detenido a hacer un alto en el camino para analizar y 

decir: ‘Oye. Esto ha funcionado. Esto no ha funcionado. Estas son las 

lecciones que podemos extraer.’ Yo he tenido reuniones a propósito de esta 

preocupación con gente del Ministerio de Economía y Finanzas, con gente 

del Ministerio de Energía y Minas, con universidades. […] Nos hemos 

reunido varias empresas, un grupo de empresas vinculadas al ICMM, para 

discutir esto. Es decir, ‘Oye. ¿Qué es que podemos hacer? O sea, ¿Cómo 

generamos estas capacidades?’ Sí ha habido un esfuerzo, muy tentativo 

todavía, de comenzar a revisar estos temas” (Entrevista 78, Ex 

Vicepresidente de Asuntos Corporativos de una empresa minera).  

 

“Yo creo que ahí se necesita un Estado fuerte. Yo soy, digo, trato de ser en 

mi vida profundamente liberal en todo el sentido, pero eso no quiere decir 

que no necesitamos un Estado fuerte. Absolutamente. Esto no puede 

dejarse que se solucione solo porque la minería sí tiene impacto, sí ha 

tenido unos encadenamientos hacia atrás bien importantes, hacia adelante 

casi nada […] La cantidad de plata que genera para el Estado esta actividad 

minera podría multiplicar esos impactos por cuatro o por cinco. Solamente 
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que se recibe la plata, se reparte por fórmula con el canon y, bueno, que 

salga lo que salga. Para empezar, la mitad de eso no lo gasto y, de la mitad 

que gasto, el 80% no es sostenible o se gasta mal. Entonces, tenemos un 

problema y necesitamos un Estado fuerte, fuerte para que te ayude a 

generar una mirada planificadora, que no tenemos, de mediano y largo 

plazo y que sea capaz de sentar las reglas de juego para que se tecnifique la 

gestión pública local y regional. Eso me parece que es fundamental. Si no 

hacemos eso, la maldición de los recursos naturales se va a hacer realidad 

en el Perú” (Entrevista 75, investigador economista especialista en 

inversión pública, posteriormente Ministro de Agricultura). 

 

El tema de capacidades dentro de los gobiernos sub nacionales es un tema central en la 

discusión sobre el desarrollo regional y local no solo porque estos gobiernos no cuentan 

con la asesoría y capacitación para utilizar de manera eficiente su presupuesto, sino 

porque el proceso de descentralización no ha contemplado la necesidad de traspasar las 

los recursos humanos y económicos necesarios para que estas instancias puedan cumplir, 

en general, con las nuevas competencias que se les ha asignado. Frente a esto, han habido 

algunos proyectos con financiamiento internacional –como el de la IFC o el proyecto 

PrevCon, financiado por la Unión Europea- que han buscado mejorar los mecanismos de 

gestión y planificación a nivel local y capacitar a los funcionarios públicos. En el caso de la 

IFC,8 el proyecto también ha estado dirigido a la sociedad civil ya que se percibe que a esta 

también le faltan herramientas para demandar la rendición de cuentas a sus respectivos 

gobiernos (Entrevista 63, funcionarias de la IFC).  

 

“El Estado tiene que fortalecerse, tiene que adquirir mayores capacidades y 

la Contraloría, que fiscaliza a todas las municipalidades acá en Lima, 

también debería fiscalizar a las municipalidades que manejan estos fondos: 

Echarati, Huaraz, San Marcos. Todos estos distritos tienen mucha plata. 

                                                           
8
 Para más información sobre los proyectos de la IFC ver http://www.programacanon.org.pe/ y 

http://www.mim.org.pe/ 

http://www.programacanon.org.pe/
http://www.mim.org.pe/
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Pero estas fiscalizaciones no se deben dedicar solo a castigar, sino a 

promover, a enseñarles qué proyectos productivos pueden realizar. Tal vez 

una ONG se debería dedicar solamente a juntar todas las experiencias 

exitosas a las que, en este momento, el MEF les ha dado el visto bueno para 

tratar de replicarlas en distritos, provincias, pero ya con expedientes 

armados, de tal manera que simplemente le pueden cambiar el nombre. 

Pero esos temas nosotros debemos que pensar en trabajar con la sociedad 

civil para poder fortalecer a estos gobiernos regionales. Yo creo que, si 

hacemos eso, todos nos vamos a beneficiar: la iglesia, las ONG y sobre todo 

las comunidades” (Entrevista 47, Director de Promoción Minera del 

MINEM, ex Director del Catastro Minero).  

 

“A partir de la experiencia de Yanacocha, vimos pues que, dentro del ciclo 

de inversiones, había una serie de cuellos de botellas que prevenían a las 

municipalidades de poder elaborar proyectos que respondan a las 

necesidades de la población en un tiempo y manera eficiente. Entonces, a 

partir de eso es que se desarrolló toda una metodología para mejorar en las 

distintas áreas que están involucradas en el ciclo de inversión. Por ejemplo, 

algunas municipalidades pueden tener problemas en la parte de generación 

de ideas de proyectos, otras en la generación de perfiles, otras en el 

planeamiento, otras en la parte de la ejecución, etc. Entonces, el IFC 

desarrolló una metodología de evaluación de las municipalidades y, con 

eso, nosotros lo que les ofrecemos a cambio es darles un diagnóstico y un 

plan de acción y, ahora, el programa Canon, es implementar ese plan de 

acción” (Entrevista 63, funcionarias de la IFC). 

 

Sin embargo, estos proyectos deben lidiar con los problemas que implica el alto índice de 

rotación dentro de los organismos del Estado, asociado a la falta de funcionarios públicos 

de carrera. A esto se suma la queja de los mismos trabajadores sobre el aumento en la 
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carga laboral que conllevan los proyectos que se financian con el canon, el cual no puede 

ser utilizado para incrementar los sueldos o el personal, lo que demuestra que no se trata 

únicamente de un tema de capacidades.  

 

“Y el segundo gran problema que yo identifico ahora es el de la ausencia de 

una carrera pública profesional y eso se manifiesta en dos cosas. La primera 

cosa es que uno conversa con cualquier funcionario público en cualquier 

gobierno sub-nacional y es evidente la falta de capacidades técnicas 

mínimas para hacer procesos complejos. Hay que recordar que, hace 

menos de 10 años, un municipio no manejaba más de un millón de soles. 

De pronto, ahora manejan cientos de millones. No tienen la capacidad, no 

saben hacerlo. Y, lo que es peor, que es la segunda característica de esta 

ausencia de carrera pública, es que se les rota cada tres, cuatro o cinco 

meses” (Entrevista 75, investigador economista especialista en inversión 

pública, posteriormente Ministro de Agricultura). 

 

“O sea, en concreto muchos funcionarios públicos nos decían: ‘Ustedes nos 

vienen a traer más trabajo y para nosotros eso no implica ni más sueldo ni 

más personal porque nada de esto entra a gasto corriente’. O sea, él no 

puede contratar a más funcionarios públicos con este dinero porque está 

prohibido por ley, lo cual es absurdo” (Entrevista 20, Consultor, relaciones 

comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario minero). 

 

“Los del MEF son así, cerrados. El fondo del canon es solo para inversiones, 

proyectos productivos. Y ¿quién los va a hacer? Faltan recursos humanos. 

Tú tenías antes como diez [proyectos] y para eso tenías una 

institucionalidad todavía incipiente y de menor calidad, etc. Ahora tienes 

como mil. No puedes con esa misma institucionalidad manejar mil. Tú 

tienes que permitir que parte de eso se traduzca en lo que puede ser el 
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fortalecimiento de capacidades, del recurso humano, capacitación de 

personal. Puede no ser más de ¿qué sé yo? 20%. Se acabó. No puedes decir 

‘Solo para inversiones.’ Pero si no saben cómo invertir. Y, además, permitir 

el mecanismo de fondos concursales que, a mi juicio, sí lo permitía la ley, el 

reglamento, pero el MEF se encarga de interpretarlo de otra forma” 

(Entrevista 29, Consultor, ex Viceministro de Minas, MINEM). 

 

Por otro lado, para algunas instituciones de la sociedad civil, la percepción sobre la 

incapacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales está distorsionada por el 

énfasis que se hace, sobre todo desde la prensa, en las malas experiencias de inversión. 

De acuerdo a estas organizaciones, en los últimos años, sí ha habido un incremento en la 

capacidad de gasto de estos niveles de gobierno, pero la forma de medición establecida 

por el MEF no permite notarlo debido a que toma en cuenta la acumulación de los 

recursos no ejecutados los años anteriores y no el porcentaje del gasto efectuado frente a 

lo presupuestado para cada año. En el caso del Gobierno Regional del Cusco, por ejemplo, 

el cual recibe una fuerte suma por el canon proveniente del proyecto Camisea, se ejecutó 

en promedio el 95% del total de los recursos transferidos entre el 2007 y el 2011, 

alcanzando un incremento de 122% en el gasto de inversión durante ese periodo; sin 

embargo, el indicador de eficiencia que da el MEF es de 59% (Baca 2011). A esto se suma 

la desatención sobre los problemas de inversión que tienen las entidades del gobierno 

central. 

“Sin embargo, según un estudio que hizo Milton el año pasado sobre 

inversión pública en cinco sectores, si tú comparas los gobiernos a nivel 

nacional, regional y municipal, hay mejores resultados a nivel municipal que 

en los otros de educación y salud. En agua no, pero si tomas a nivel nacional 

y comparas, por más que los municipios son ineficientes y tienen muchas 

trabas, están avanzando mucho mejor” (Entrevista 30, Socióloga, 

académica e investigadora).  
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Estos sectores de la sociedad civil, así como los gobiernos regionales, enfatizan también 

las dificultades que deben afrontar estos últimos debido a que las transferencias del MEF 

se realizan de manera tardía. Asimismo, critican la presión que se ejerce desde el Estado y 

las empresas para que estos niveles de gobierno ejecuten el presupuesto sin considerar 

que esto puede generar un gasto rápido pero mal hecho (Arellano 2011): 

 

“El presidente Alan García tiene un doble discurso: demanda que los 

gobiernos regionales no busquen pretextos para justificar la demora en las 

inversiones; sin embargo, es la burocracia del Ministerio de Economía 

(MEF) la que impide que las obras se realicen con la celeridad que se 

necesita, advirtió el presidente regional de Cusco, Hugo Gonzales. ’No 

podemos realizar las obras como tenemos planificado por la lentitud de 

Economía en autorizar los gastos y transferir el dinero que nos corresponde 

y que les llega directamente a ellos en lugar de que se deposite en una 

cuenta corriente de cada gobierno regional’, sostuvo. Afirmó que si bien los 

gobiernos regionales cumplen con entregar sus requerimientos, la primera 

semana de cada mes el gobierno no realiza la transferencia sino hasta 

después de los días 18 o 20, con lo que les restan apenas siete días útiles 

para disponer del dinero. […] Gonzales indicó que para evitar este problema 

que aqueja incluso a los gobiernos regionales con buenos índices de 

inversión, como el caso de Cusco –que tiene 58% de ejecución 

presupuestal–, el gobierno debería anular la Resolución Directoral 013 del 

MEF, mediante la cual se centraliza el dinero del canon de las regiones en 

una caja única de la Dirección General del Tesoro Público. ‘Debemos 

esperar que se hagan los depósitos en la cuenta común, pedir la 

autorización de gastos al ministerio, hablar con el sectorista, insistir con los 

funcionarios de Economía, y muchas veces no nos envían el dinero hasta 

que no acudimos directamente ante el viceministro José Arista’, detalló. 

Explicó que este proceso les puede costar varios días y, en la práctica, se ha 
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convertido en una barrera burocrática” (La República, 22 de diciembre del 

2008).9 

 

c. Focalización de la inversión para el desarrollo 

 

Por su lado, las empresas se han visto en la necesidad de revisar el discurso que afirmaba 

que la minería de por sí trae desarrollo sin necesidad de elaborar estrategias para ello y 

sin ver las externalidades negativas. Así, han adecuado sus programas de responsabilidad 

social empresarial (RSE), invirtiendo en infraestructura básica para la población, campañas 

de salud y educación, proyectos de desarrollo productivo, entre otros rubros. Los tipos de 

proyectos de RSE dependen del perfil de la empresa. No obstante, existe una sensación 

generalizada de que estas están teniendo que responder a una demanda de la población 

debido a la ausencia de inversión pública en las zonas rurales, por lo que terminan 

asumiendo el papel del Estado: 

 

“Tenemos un fondo de inversión social que está en una mesa de diálogo 

distrital, que es liderada por el Alcalde de Hualgayoc, en donde participan 

las 42 comunidades de todo el distrito y participamos nosotros, en donde 

hemos establecido ciertas condiciones y es que primero los proyectos en 

donde vamos a invertir son proyectos elegidos democráticamente en 

asamblea. […] También teníamos una condición y es que nuestra inversión 

está sujeta a la auditoría de la Contraloría General de la República porque 

se hace a través de la municipalidad. A nivel provincial, en Bambamarca se 

han identificado 52 proyectos principales, prioritarios y necesarios a nivel 

provincial que no pueden ser hoy día ejecutados porque no tienen 

expedientes técnicos. Entonces, nos han pedido apoyo y nosotros estamos 

invirtiendo casi medio millón de dólares a través de la asociación que 

tenemos para poder apoyarlos con técnicos, de consultores, para que 

                                                           
9
 http://www.larepublica.pe/22-12-2008/gobierno-exige-celeridad-en-obras-de-las-regiones-pero-demora-

las-transferencias  

http://www.larepublica.pe/22-12-2008/gobierno-exige-celeridad-en-obras-de-las-regiones-pero-demora-las-transferencias
http://www.larepublica.pe/22-12-2008/gobierno-exige-celeridad-en-obras-de-las-regiones-pero-demora-las-transferencias
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puedan apoyarlos en la generación de estos expedientes técnicos y puedan 

realmente implementar el canon. ¿Qué cosa va a permitir? Demostrar que 

la renta que generan las empresas mineras realmente sí se invierte en la 

zona, en donde se desarrollan. Eso es un gran problema” (Entrevista 33, 

Gerente de Asuntos Corporativos de empresa minera). 

 

“Pero lo que sí vemos es que ¿cómo trabajamos para ir paulatinamente 

haciendo que el Estado asuma su rol? Entonces, ahí es donde viene también 

la otra parte que más es nuestra área de trabajo: ¿cómo llevar mayor 

presencia del Estado en la zona? Porque hay una ausencia total de Estado, 

en distintos aspectos: salud, educación, el mismo MINEM, las reguladoras. 

Porque el Estado no ha estado preparado, por ‘n’ razones: por ineficiencia, 

por falta de recursos, etc. […] Tenemos acuerdos con la Dirección de 

Educación para que paulatinamente el Estado comience a asumir su 

responsabilidad y comience, por ejemplo, si hoy pagamos 20 profesores -de 

los que Rio Tinto paga 19-, vayan ingresando paulatinamente a su planilla 

un profesor cada año. Y la realidad es que en el campo es cierto que es 

inevitable inicialmente un paternalismo” (Entrevista 85, Gerente, 

Relaciones Corporativas, empresa minera).  

 

“Pero en este nuevo esquema ya se podían trabajar algunos temas de 

fondo, por ejemplo, el tema de la desnutrición de los niños. Nosotros 

hemos desarrollado un programa de lucha contra la desnutrición infantil en 

toda la región Ancash. Tenemos cerca de 20 mil niños por año que están en 

este programa en 60 comunidades, principalmente rurales, y es una zona 

mucho más extensa que nuestra zona de influencia: en los 20 distritos de la 

región, por ejemplo. Antes, era impensable que una empresa minera se 

comprometa en ese tema con este nivel de intervención. […]La posibilidad 

de desarrollar programas de desarrollo aumenta. Lo que pasa es que no 
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eran asistencialistas porque querían serlo, sino porque las presiones de las 

comunidades por cosas muy específicas eran muy altas. Entonces, los 

procesos de negociación lamentablemente terminaban en ese tipo de 

esquemas. Este tipo de esquemas se comía el 80% del presupuesto y ya no 

quedaba mucho presupuesto disponible para cosas más de desarrollo. […] 

Claro, que se siguen haciendo. No desaparecen. Inclusive, crecen también 

porque ya no te van a pedir una computadora sino que les reconstruyas el 

colegio. Una segunda característica que hay que tomar en cuenta, que es el 

lado negativo de esto, es que el Estado, salvo el gobierno local que 

normalmente interactúa mucho con este tipo de reclamos o con este tipo 

de negociaciones o relacionamiento, las otras instancias del gobierno, como 

el gobierno regional o el gobierno nacional, se desentienden de esa zona de 

influencia minera. Entonces, el lado negativo de esto es que un Estado débil 

no tiene mayor incentivo para intervenir en una zona donde ya está una 

empresa minera con sus proyectos. Y los propios actores, como la empresa 

minera es más rápida y eficiente en atender sus demandas que los procesos 

públicos, ya no quieren resolverlos a través del sector público sino prefiere 

hacerlos a través de la empresa minera. Se crea una sustitución entre el rol 

del Estado y el rol de la responsabilidad de las empresas que no es bueno” 

(Entrevista 51, Gerente, fundación de empresa minera). 

 

El sector privado manifiesta tener mayores capacidades que el sector público para invertir 

de manera eficiente. No obstante, también existen críticas al modelo de inversión de las 

empresas en tanto estas suelen priorizar sus zonas de influencia directa, las cuales están 

definidas por ellas mismas y pueden cruzar distintas jurisdicciones políticas, cuencas o 

corredores económicos, distorsionando el ámbito territorial de intervención que termina 

siendo arbitrario en términos de objetivos de desarrollo (Entrevista 20, Consultor, 

relaciones comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario minero). 

 



24 
 

De acuerdo a los consultores que proveen sus servicios en el sector minero, estas 

empresas aplican una herramienta llamada Stakeholder Mapping (mapa de actores de 

interés) para identificar a los grupos que tienen mayores capacidades para organizar a la 

población, hacer reclamos y parar sus operaciones, priorizando sus demandas en los 

proyectos de inversión social. Esta relación de clientelismo, en ocasiones, termina 

convirtiéndose en corrupción cuando las empresas, ya sea por iniciativa propia o por 

pedido de los dirigentes, pagan a estos últimos para evitar un paro o convencer a la 

población de que les de la licencia social. Por otro lado, depende de las empresas si tienen 

los recursos o están interesadas en, además, trabajar con los grupos más vulnerables. Para 

los expertos en negociaciones, esta actitud alimenta un círculo vicioso ya que, debido al 

alto costo de parar sus operaciones, las empresas terminan dando el mensaje de que 

quien los enfrenta es quien obtiene lo que quiere, incrementando el número de conflictos: 

 

“Yo creo que la estrategia fundamental de casi todas las empresas, 

podríamos hacer algunos matices, es el manejo de la paz social local. O sea, 

hay un contexto de conflicto o peligro de conflicto, si es que no lo hay. 

Entonces, se plantea una serie de proyectos de desarrollo que lo que 

buscan es establecer una relación, digamos, positiva con la comunidad a 

partir de las expectativas de la comunidad con respecto al proyecto minero. 

Entonces, en algunos casos también se plantea el desarrollo básicamente 

como una herramienta de negociación de la empresa para poder 

establecerse en una zona. […] Otro problema de los proyectos de desarrollo 

que hacen las mineras es que hay una herramienta que se llama el 

Stakeholder Mapping and Analysis. Ustedes lo pueden buscar así en 

internet. Stakeholder Mapping es una herramienta que te permite evaluar a 

los grupos de interés locales, sean instituciones, organizaciones o personas, 

de acuerdo a su grado de poder para influir sobre el proyecto y también 

sobre el efecto que tiene el proyecto sobre ellos. La mina se va a focalizar 

en la gente más poderosa y la gente que está siendo más impactada, y 
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después en el resto, los más vulnerables. Algunas minas, digamos, por 

vocación social pueden trabajar con los más vulnerables, pero no todas lo 

van a hacer. Ellas se van a centrar acá porque, además, tienen un 

presupuesto limitado para trabajar con estos de acá. […] Y hay mensajes 

que no están escritos, pero que son más fuertes que los mensajes escritos o 

verbales, y es que todos los que logran parar la mina son los que comienzan 

a recibir beneficios. Entonces, para el resto de comunidades, su visión 

estratégica es poder parar la mina para también recibir beneficios” 

(Entrevista 20, Consultor, relaciones comunitarias, ex funcionario público, 

ex funcionario minero).  

 

El énfasis en la inversión para el manejo de conflictos usualmente carece de una visión de 

desarrollo social a largo plazo, ya que responde a la presión de las áreas de operaciones 

que necesitan que se establezcan acuerdos con la población para seguir adelante con los 

proyectos. Esto también hace que se firmen convenios que frecuentemente no se 

cumplen, incrementando el nivel de conflictividad y desconfianza. Así, muchas veces, la 

inversión social se ejecuta sin planificación, sin insertarse en los Planes de Desarrollo 

Concertado (PDC) de las regiones o municipalidades, y se restringe a proyectos 

asistencialistas. Por otro lado, según algunos entrevistados, las empresas que sí participan 

en la elaboración de estos planes suelen palanquear los recursos del Estado para 

complementar lo que ellas financian en sus áreas de influencia, reconcentrando la 

inversión en las zonas que ya reciben canon.  

 

“Esto es cierto. Nosotros hemos tratado de compensar eso, al principio, con 

el fondo minero, y hemos tomado algunas decisiones que beneficien a 

todos, pero la tendencia fuerte es que se tiende a concretar la inversión en 

las zonas de influencia minera que también son muchas muy pobres, sobre 

todo mientras más cerca a la mina más pobres son porque son zonas más 
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altas, más apartadas y con menos servicios. Pero sí es cierto eso” 

(Entrevista 51, Gerente, fundación de empresa minera). 

 

“Tenemos que crear mecanismos también con el gobierno regional y con el 

gobierno provincial, pero la idea es que los recursos que existen en las 

diferentes fuentes prioricen a nuestra zona y que nosotros seamos los 

facilitadores. Y también trabajar con los beneficiarios. Por ejemplo, lo que 

hacemos con el esquema que mencionó Ricardo, ¿cómo hacemos para que 

se creen plazas? Trabajamos con las APAFA y con ellos vamos directamente 

a la UGEL. Juntamos los intereses que tenemos nosotros con los de los 

pobladores para palanquear al gobierno hacia nuestra zona” (Entrevista 93, 

Consultor, ex gerente de empresas mineras). 

 

“Carreteras, electrificación rural, algunas obras. Pero si tú lees el mapa de 

las inversiones, la construcción de carreteras que se prioriza son las 

carreteras que usa la empresa, por donde pasa la ruta de los camiones de 

las empresas y que las van rompiendo cada vez porque no se hacen bien y 

no aguantan el peso, etc.; la electrificación rural por los poblados 

colindantes. Entonces, es una especie de financiamiento o extensión de sus 

propias relaciones comunitarias haciendo uso de un mix de fuentes en 

donde hay fuentes públicas involucradas. Lo que pasa es que las partidas 

presupuestales no son aporte solo de Yanacocha o solo del Gobierno 

Regional. Si tú ves los cuadros presupuestales del Gobierno Regional, tienen 

carretera de tal a tal sitio y sus fuentes, cuatro o cinco fuentes. Entonces, 

ahí tienes al Grupo Norte, al Fondo de Solidaridad, al Gobierno Regional, 

etc. Entonces, al final, que no tengan tanta autonomía en la fuente para 

inversión hace que se termine priorizando determinadas cosas” (Entrevista 

69, Investigadora, miembro ONG). 
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A esto se suma, según indican los mismos funcionarios de las mineras con altos estándares 

de RSE, que estas no cuentan con mecanismos para medir los resultados de sus proyectos 

de desarrollo en tanto no han tenido la costumbre de usar indicadores para medir sus 

impactos sociales. Esto se vincula con el hecho de que, en varias empresas, la inversión 

social es vista como un mecanismo de gestión de conflictos, por lo que su objetivo es 

mantener satisfecha a la población y a sus autoridades, no garantizar resultados para su 

desarrollo. 

 

“Esa es una crítica interna porque siempre se ha trabajado sin medir los 

resultados. ¿Cuál es el nivel de impacto de los proyectos de Antamina? No 

los tengo claros, no los sé” (Entrevista 21, oficial socioambiental de 

empresa minera). 

 

“He escuchado declaraciones de varias empresas, industrias mineras: ‘Esta 

gente hay que mantenerla ocupada. Entonces, haz un proyecto ganadero. 

No importa que no sea rentable. No importa que nos cueste miles 

mensuales, pero los tienes ahí viendo su ganado y no nos hinchan a 

nosotros con nuestras operaciones y quedamos nosotros tranquilos’. Pero 

desarrollar sus capacidades, dejarlos decidir, trabajar la institucionalidad, 

no, porque es complejo. Estás hablando de crecimiento político, de 

ciudadanos, o sea, de ser mejor país. No pues. Eso pasa en Suiza.” 

(Entrevista 40, miembro de ONG especializada en mediación de conflictos) 

 

“Entonces, no ve mucho el largo plazo. Quiere [el funcionario de la 

empresa] salir del paso. Quiere ganar el bono de este año de productividad. 

Todos los incentivos también en estas empresas mineras están en el corto 

plazo, no en el mediano ni el largo plazo. Entonces, rápidamente, quiero la 

licencia social. ‘¿Qué necesita, alcalde?’ ‘Necesito que me repartas buzos 

escolares, loncheras y mochilas a todos estos niños.’ ’Ok, ¿cuánto es? Te 
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compro las mochilas’.” (Entrevista 75, investigador economista especialista 

en inversión pública, posteriormente Ministro de Agricultura). 

 

Algunas de las demandas más recurrentes a las empresas por parte de la población son las 

de empleo y compras locales. Desde antes de iniciar la etapa de exploración, la posibilidad 

de desarrollar un proyecto extractivo genera altas expectativas laborales en la zona de 

influencia. Estas expectativas se ven contrapuestas a la oferta de trabajo que 

proporcionan las empresas, la cual es significativa durante la etapa de construcción, pero 

restringida durante el resto del proyecto. Debido a ello, una salida común ha sido crear 

puestos de mano de obra no calificada (MONC), como para la limpieza de caminos y otras 

actividades. Para algunos de los entrevistados, esta estrategia tiene consecuencias 

negativas que deben tomarse en cuenta. Por un lado, otorgar empleos bajo el esquema de 

compensación a veces termina generando, al igual que los proyectos de desarrollo, un 

paternalismo que alimenta la relación clientelista entre la empresa y la población.  

 

“El otro punto es el tema del empleo. Yo creo que la gran industria se ha 

dado cuenta que no tiene capacidad de contratar mano de obra y, por lo 

tanto, tienen que tener estrategias de generación de empleo indirecto a 

través de proyectos de inversión. El problema es que no saben cómo 

hacerlo y dicen: ‘Yo ya no contrato mano de obra directa porque tengo un 

modelo industrial más limpio y de mano de obra calificada. Entonces, yo 

voy a hacer proyectos o negocios que, indirectamente, contratan más gente 

que antes, que maximizan mis compras locales y ahí genero empleo: trucha, 

papa, maíz, servicios de limpieza, cocina, qué sé yo y no que seas trabajador 

en la operación’. Pero en la práctica, si bien esto es el discurso -y yo he sido 

testigo en Las Bambas, en Antamina, en Anglo American Michiquillay y La 

Granja-, a la hora de la hora, la estrategia por la cual ellos logran continuar 

con sus operaciones es maximizando el empleo directo local. Algunos lo 

llaman mano de obra de programa y otros mano de obra no calificada, 
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empleo local rotativo, qué sé yo, pero se genera una relación de 

paternalismo absoluto […]Creo que también la sociedad civil, campesina, 

indígena es lo que quieren. Que me den un seguro de empleo ad infinitum. 

Por ejemplo, en los acuerdos de reubicación de Las Bambas lo que yo tengo 

entendido es que en Las Bambas, para cada familia comunera, además de 

una casa de dos pisos, una cantidad de tierra, ganado, qué sé yo, también 

un miembro del hogar con un puesto de empleo a lo largo de la vida de la 

mina. ¡Vamos, Xstrata! ¿Dónde está su política de responsabilidad social? 

Eso es paternalismo puro. Yo lo que siento es que están metiendo la pata. A 

pesar de  que su discurso es correcto, dada la presión que deben tener 

ellos, presión permanente por sacar adelante los proyectos y no ven otra 

que abrir la ventana del empleo local. […] Tú vas a encontrar mujeres con 

casco, chaleco y todo el equipo de protección personal, cumpliendo con 

todos los estándares, pero es una mujer campesina parada en la esquina de 

una pista tejiendo, que cuando tú le preguntas, te dice que está en el 

programa de empleo rotativo y su trabajo es contar los carros que pasan” 

(Entrevista 66, Académico, miembro ONG especializada en la investigación 

social).  

 

Por otro lado, los altos salarios de esta MONC compiten con los ingresos que genera la 

actividad agropecuaria, lo que hace que se pierda el interés por estas labores, que 

incluyen a los proyectos productivos que financian las mismas empresas (Viale y Monge 

2012). 

“Mira, por ejemplo, los campesinos de Cotabambas. Cuando comenzaron a 

recibir 25 soles abandonaron la agricultura, pero no es que dejaron de 

cultivar. ¿Sabes lo que hacían? Los campesinos de Cotabambas contrataban 

a campesinos de comunidades más distantes para que les hagan sus 

chacras. Les pagaban cinco soles diarios para que les hagan sus chacras. Se 

tenía que contratar a precio básico. Pero cuando tienes una agricultura con 
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mercado y altamente productiva, aún ahí es muy difícil que la agricultura 

pueda generar un ingreso competitivo comparado a lo que paga la mina. 

[…] Todas las empresas mineras tienen programas agropecuarios, todas. 

Pero van contra la tendencia de la lógica del mercado. El campesino dice 

“¿Para qué voy a seguir sembrando choclo si voy a ganar el doble 

trabajando en la empresa minera?”” (Entrevista 4, Antropólogo, ex 

Director, fundación de desarrollo social de empresa minera). 

 

En lo que se refiere a la oferta de empleo calificado, aparte del empleo directo en las 

operaciones, las mineras han optado por promover la creación de empresas comunales de 

distintos tipos y con diferentes niveles de éxito. Generalmente, de la cantidad de 

empresas que se crean en un inicio, son pocas las que finalmente pasan los estándares 

que piden las compañías mineras. Esto está profundizando las diferencias económicas 

entre los sectores rurales y promoviendo el fortalecimiento de grupos de poder local 

(Entrevista 32, Consultor, empresas mineras; Entrevista 66, Académico, miembro ONG 

especializada en la investigación social). En algunas zonas con alta densidad de proyectos, 

como en Cajamarca, han surgido empresarios de origen rural que han encontrado la 

forma de generar capital –por ejemplo, a través de la venta o contraprestación de tierras 

en aquellos casos donde las familias poseían una cantidad significativa de hectáreas - y 

que ahora le brindan servicios a distintas compañías. Estos grupos están teniendo un 

papel importante en las negociaciones con las mineras tanto para dar el permiso a nuevos 

proyectos, como para demandar más puestos de trabajo en las operaciones en curso 

(Burneo y Chaparro 2009). Frente a estas experiencias, algunas compañías están optando 

por no fomentar la conformación de empresas comunales ni implementar programas de 

compras locales para evitar que, en los conflictos, se confundan las demandas de la 

población afectada con las demandas de los proveedores: 

 

“Hay algunas empresas, debo decir, que prefieren no articularse con la zona 

y es una política de la empresa hacer solo proyectos de desarrollo que 
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potencien las actividades de la zona, pero no integrar la mina con la zona 

porque se cruzan los problemas sindicales y los problemas de la comunidad 

con los problemas productivos. Por ejemplo, tú organizas, como Yanacocha, 

que ha organizado una red de productores locales que le venden a la mina; 

la comunidad tiene un conflicto con la mina o, por ejemplo, la mina decide 

ya no comprarles en un momento porque su producción ha bajado; los 

comuneros paran la mina hasta que les compren su producto. Entonces, no 

es una relación de mercado sino de tipo clientelista comunal. Entonces, 

algunas minas prefieren no hacer este tipo de compras locales ni empleo 

local, sino solo proyectos agropecuarios que potencien las actividades que 

ya existen.” (Entrevista 20, Consultor, relaciones comunitarias, ex 

funcionario público, ex funcionario minero). 

 

Por otro lado, así como se puede encontrar una tendencia al clientelismo en las relaciones 

entre la población y las empresas, lo mismo parece suceder en los gobiernos locales que 

están recibiendo canon. Las autoridades, con la intención de conseguir más votos, no se 

interesan en ejecutar proyectos en base a una planificación, sino en hacer obras que 

proporcionen puestos de trabajo para la población (Arellano 2011; Entrevista 103, equipo 

de OT de la Municipalidad de Echarati). Así, tanto en los mecanismos de inversión pública 

en los diferentes niveles de gobierno como en los de inversión privada prevalece una 

visión de corto plazo. En el primer caso, esto se ve acentuado debido a que, 

generalmente, los funcionarios públicos no manejan una noción de planificación que tome 

en cuenta los índices de pobreza o desarrollo humano. Lo que prima más bien es la 

discrecionalidad en la priorización de las obras.  

 

“Entonces, no había un plan. Entonces, yo tuve que trabajar un Plan de 

Desarrollo Local con los municipios que querían adherirse a un plan de 

desarrollo. Había unos municipios que no estaban interesados en ser parte 

de un plan o simplemente no entendían el plan. No estaba dentro de su 
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lógica trabajar en términos de indicadores de pobreza o índices de 

desarrollo. El tema del Índice de Desarrollo Humano, de línea de pobreza, 

básicamente era nuevo para todos. Entonces, sacamos los indicadores de 

desarrollo humano, líneas de pobreza -los objetivos del milenio no los 

pusimos- para toda esta región y toda esta zona. Entonces, con mapas dije: 

‘Bueno, estos son los problemas de la zona. Vamos a atacarlos. Vamos a 

hacer una línea base de todo eso y proyectos de desarrollo que los vamos a 

licitar públicamente frente a ONG, empresas, que se comprometan a 

modificar esos indicadores en el plazo de tres años o cinco años’. Todo ese 

proceso era nuevo porque ni los alcaldes ni los dirigentes de asentamientos 

humanos son expertos en desarrollo. Solo tienen una presión social. Son 

dirigentes y a la vez tienen una presión política o deseos políticos de ser 

alcaldes y un manejo de prensa muy fuerte. Entonces, había que mover 

toda la negociación de ese ámbito al ámbito de desarrollo, desarrollo 

territorial, etc. Desarrollo territorial entre comillas porque todo era 

alrededor del área de influencia de la mina” (Entrevista 20, Consultor, 

relaciones comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario minero). 

 

“Para mí, dos problemas de fondo en el esquema de desarrollo peruano 

que no han sido abordados por este gobierno ni por el anterior. La primera 

es la ausencia absoluta de una planificación de mediano y largo plazo. Yo he 

caminado mucho los municipios y gobiernos regionales y, cada vez que me 

meto a un municipio o a un gobierno regional, le pregunto a cualquier 

funcionario, ‘tú ¿cómo sabes que este proyecto que tienes en tu escritorio, 

en este momento, es prioritario?’ ’Ah, no. Me queda claro.’ ’¿Cómo te 

queda claro? Porque hay otros que están ahí al lado. ¿Por qué este y no 

estos?’ ’No, porque eso me lo ha dicho el alcalde’. ’No porque eso me lo ha 

dicho el gerente regional’. Una absoluta discrecionalidad. No importa si 

llegó antes o no. No importa si este proyecto mejora más las condiciones de 
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vida de la población. […] Es decir, tú esperarías que un gobierno local o 

regional, o incluso el gobierno nacional, dediquen mayor cantidad de plata 

a aquellas regiones o aquellos territorios que tienen menos acceso a ciertos 

servicios públicos. Y, a nivel más territorial, esperarías que el presidente del 

gobierno regional o el alcalde le den más plata a aquel servicio básico 

donde tienen la mayor carencia. Hicimos un análisis de coeficiente de 

correlación entre asignación de gastos y brechas básicas, y la verdad es que 

lo que se dio ahí es que, mientras más plata tienes, menos te orientas por 

brechas en tus decisiones de inversión. […] Mientras tanto, claro, en el 

CEPLAN, se pasaron 5 años en hacer un documento de este tamaño, al 

mejor estilo estalinista. Consideran que hacer planificación es hacer planes 

quinquenales que tiene que cumplirlos todo el mundo. Un desastre” 

(Entrevista 75, investigador economista especialista en inversión pública, 

posteriormente Ministro de Agricultura). 

 

Esta situación es más marcada en los gobiernos regionales o municipalidades con altos 

niveles de corrupción, como los conocidos casos de Ancash y San Marcos, donde, según 

los entrevistados, la existencia de planes de desarrollo plantearía criterios a seguir y 

dificultaría el favorecer a los distintos grupos de interés: 

 

“En el caso de Huaraz, es peor. En Ancash, el nivel de corrupción y de 

desorden hace imposible a Antamina y a Barrick trabajar en un Plan de 

Desarrollo Integrado de Ancash, porque no hay. No solo no hay, sino que no 

hay un interés en que haya porque, cuando tú tienes un plan, tú te obligas 

ante la comunidad, ante todo el mundo, a seguirlo. Cuando no tienes plan, 

tú puedes favorecer a grupos de clientes políticos o de corrupción porque 

no hay plan, precisamente no hay contra qué mirar. Entonces, es muy difícil 

que hagas un plan de desarrollo para clientes políticos. No podría funcionar. 

Todo lo que es clientelaje, nepotismo, corrupción tiene que funcionar al 
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margen de lo que está escrito o de lo que es verbalmente expresable. 

Entras al ámbito del interés privado. Eso se favorece con la inexistencia de 

planes de visibilidad y transparencia” (Entrevista 20, Consultor, relaciones 

comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario minero). 

 

 

Competencias Nacionales vs. Regionales  

 

Como se ha mencionado, existe una demanda por parte de las regiones de transferir 

mayores competencias para poder participar en las decisiones sobre el desarrollo de 

proyectos extractivos dentro de sus jurisdicciones. Esta solicitud es respaldada por actores 

de la sociedad civil y entidades internacionales que reconocen que los gobiernos a este 

nivel son quienes tienen que lidiar con los efectos de estas actividades en su territorio, se 

encuentran en una posición más cercana a la población y conocen mejor el contexto en el 

que se piensa intervenir (Entrevista 10, Funcionarios, Cooperación Internacional, MINEM; 

Entrevista 76, Directora ONG de Cajamarca; Entrevista 89, miembro ONG Moquegua; 

Entrevista 90, Investigadores, especialistas en la mediación de conflictos).Estos 

argumentos se condicen con las críticas de los gobiernos regionales porque las decisiones 

sobre la implementación de las actividades extractivas se tomen desde Lima. Un ejemplo 

de ello ha sido la objeción a que la aprobación de los EIA se de desde los escritorios del 

MINEM sin que los funcionarios conozcan las características de la zona, las 

preocupaciones de la población o los instrumentos de planificación que existen en los 

niveles sub-nacionales de gobierno. 

 

“Un amigo me graficaba así: en Moquegua hay gran minería, pero tú vas a 

la Gerencia de Energía y Minas, y encuentras a 10 personas trabajando; en 

Lima no hay ninguna mina y hay 5000 personas trabajando en Lima. Yo no 

creo que todo se tenga que hacer en las regiones, pero hay muchas 

competencias que sí podrían tener. Podrían acompañar los procesos de EIA. 
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Actualmente, no tienen ninguna competencia, salvo dirigir los debates o 

tomar el rol de secretarios en las audiencias” (Entrevista 39, miembro de 

ONG ambientalista de Arequipa).  

 

“También hemos hecho una propuesta al Consejo Regional para que lo 

eleve al gobierno nacional o al Congreso y es que creemos que los 

gobiernos regionales no debemos estar exentos de la evaluación de los EIA 

de la mediana y gran minería, sino que deberíamos participar en esta 

evaluación. Si bien es cierto que los gobiernos regionales no tienen 

competencia, somos el gobierno más cercano a la zona del conflicto y la 

ciudadanía viene a reclamar al gobierno regional. Si somos los que 

cargamos con los pasivos sociales, ¿por qué tenemos que estar exentos de 

esta función? […] Nuevamente, tomando el caso de las pesqueras, algo que 

dijimos fue que el funcionario que aprobó el EIA de esas pesqueras ni 

siquiera conocía Camaná, ni siquiera vino, ni mucho menos conocía la 

administración propia de la provincia, cómo es su plan director, su plan de 

ordenamiento territorial. Desconocía absolutamente la institucionalidad del 

gobierno provincial y, además, su derecho a fijar hacia dónde va su 

desarrollo, porque ellos tienen su propia visión de desarrollo que, en el caso 

de Camaná, no era la industria pesquera, sino el turismo y la agricultura. 

Entonces, recibir esa intromisión los complicó y finalmente los indignó. Por 

eso, se generó el conflicto. Por eso, si los gobiernos regionales, que 

conocemos el tema, la zonificación, la visión, la mirada de cada provincia,  

somos partícipes del proceso de evaluación de los EIA de una gran empresa 

podemos advertir, por lo menos, al MINEM o al Ministerio de Producción 

que, acá, además de la ley nacional y la política nacional, tienen que 

considerar qué es lo que piensa la provincia, el distrito, además de respetar 

las ordenanzas municipales que tienen rango de ley. Ese sería el plus que 

podríamos dar en la evaluación y estoy seguro que eso ayudaría a prevenir 
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conflictos” (Entrevista 31, funcionario de la Autoridad Regional del Medio 

Ambiente de Arequipa) 

 

Esta postura choca con la visión del gobierno central que defiende que los recursos del 

subsuelo son patrimonio de la Nación y que, por tanto, la decisión sobre su 

aprovechamiento no puede depender de los gobiernos regionales o locales. No obstante, 

tampoco se promueve algún mecanismo de coordinación que permita que las decisiones 

sean al menos discutidas entre estos distintos niveles del Estado (Entrevista 66, 

Académico, miembro ONG especializada en la investigación social). 

 

Como parte del proceso de descentralización, en materia de industrias extractivas, el 

gobierno central solo había transferido las competencias sobre la pequeña minería y la 

minería artesanal. Sin embargo, no había claridad sobre a quién le correspondía la 

fiscalización de la minería informal, lo que se ha rectificado con las últimas reformas sobre 

el papel de OEFA explicadas en el Documento de Trabajo N° 6.Antes de eso, mientras que 

el gobierno central afirmaba que esta tarea les concernía a los gobiernos regionales, estos 

últimos alegaban que ellos solo tenían bajo su competencia la promoción de la 

formalización de los pequeños mineros artesanales informales. A esto se suma que la 

mayoría de mineros informales están asociados y no cumplen con los parámetros para ser 

pequeña minería, por lo que su fiscalización ya no le correspondía a los niveles sub-

nacionales de gobierno, según estos últimos: 

 

 “Es competencia de los gobiernos regionales la pequeña minería y la 

minería artesanal, no la informal. Dentro de nuestras competencias está la 

de formalizar o ayudar a que se formalicen los pequeños mineros 

artesanales informales. Lo que resulta en ese aspecto, y se lo hemos dicho 

al gobierno nacional que siempre decía que la minería informal es 

competencia de los gobiernos regionales, es que eso es mentira. Nuestra 

competencia es la pequeña minería y minería artesanal. Le mostramos al 



37 
 

Ministerio de Energía y Minas que muchos de los mineros informales están 

asociados y no cumplen con los cánones de ser minería de pequeña escala” 

(Entrevista 31, funcionario de la Autoridad Regional del Medio Ambiente de 

Arequipa).  

 

Por su parte, como una medida para aprovechar el proceso de descentralización, algunos 

gobiernos regionales han tomado iniciativas para organizar las competencias transferidas 

y mejorar su gestión. Uno de ellos es el Gobierno Regional de Arequipa que, en el 2007, a 

través de una ordenanza regional, modificó su estructura orgánica haciendo que todas las 

direcciones regionales pasaran a constituirse en gerencias y dependieran de la región, ya 

no de los ministerios. Según las autoridades de este gobierno, para que el proceso de 

descentralización genere cambios en la gestión pública no solo depende de la dación de 

normas, sino de un cambio de mentalidad de los funcionarios que han estado 

acostumbrados a depender del gobierno central y recién poco a poco están reconociendo 

su autonomía y capacidad de tomar decisiones: 

 

“No, es que en el Gobierno Regional de Arequipa ya no existe DREM; ahora 

existe la Gerencia de Energía y Minas. Hay una ordenanza que hace esta 

estructuración del Gobierno Regional, que es la ordenanza 010, publicado 

el 14 de mayo del 2007. ¿Con que ánimos se hizo esta ordenanza regional? 

Justamente para fortalecer al Gobierno Regional. Las direcciones ahora 

dependen del Gobierno Regional, ya no de los ministerios. […] Acá, en el día 

a día, vemos que a los trabajadores que antes trabajaban en los ministerios, 

que están hace 20, 25 años, les cuesta el tema de la descentralización. Pero 

eso es parte del trabajo. La descentralización no es un tema que se da por 

las normas. Es un proceso mental. Es como los trabajadores que han estado 

20, 25 años dependiendo de Lima finalmente van volteándose al Gobierno 

Regional y van reconociendo que tienen autonomía y que pueden tomar las 
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decisiones, que finalmente eso es gobernar” (Entrevista 31, funcionario de 

la Autoridad Regional del Medio Ambiente de Arequipa).  

 

Como parte de esta reforma, se creó la Autoridad Regional Ambiental (ARA) para 

concentrar las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental que dependen del 

gobierno regional en una sola entidad, antes de la creación del SENACE, en lugar de seguir 

el modelo que existía a nivel nacional que dispersaba esta función en los distintos 

sectores. Para los funcionarios, de este modo, las gerencias regionales de cada sector ya 

no tienen que jugar el papel de juez y parte, posibilitando una gestión ambiental con 

mayor autonomía. Esta independencia ha logrado que la ARA gane legitimidad entre los 

diferentes actores, como demuestra el hecho de que algunas empresas mineras 

medianas, cuya fiscalización no depende del gobierno regional, le pidan que participe 

también en sus actividades de monitoreo. Esta entidad también ha presentado una 

propuesta para que los gobiernos regionales participen en la evaluación de los 

EIA(Entrevista 31, funcionario de la Autoridad Regional del Medio Ambiente de 

Arequipa).Por otro lado, la iniciativa ha llamado la atención de otros gobiernos regionales, 

como el de San Martín, Cusco, Amazonas y Ucayali, que ya han creado su propia autoridad 

ambiental regional: 

 

“En el caso nuestro, el de Arequipa, se ha creado la Autoridad Regional 

Ambiental. Es la instancia del gobierno regional de Arequipa. En realidad, 

esta autoridad regional se sale del modelo de gestión ambiental existente 

del país. La gestión ambiental, por lo menos en el tema de los recursos 

naturales, en el sistema de evaluación de estudios de impacto ambiental, su 

evaluación pasa por una dispersión en los sectores. Nosotros cuestionamos 

eso. Pensamos que ese modelo, ese sistema, no es el más adecuado para 

administrar una gestión ambiental adecuada. Propusimos otro modelo en 

Arequipa y parte de esa propuesta fue la creación de esta Autoridad 

Ambiental que finalmente concentra las cuestiones ambientales que han 
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sido transferidas a un gobierno regional y las concentra en una sola 

autoridad fiscal ambiental. […] Nosotros creíamos que el sector regional no 

debe ser juez y parte, sino debe ser promotor de su propio desarrollo. 

Minería debería estar encargada de ver la minería, pesca tiene que 

promover la pesca. Entonces, tener la función ambiental, además de que 

hagan su trabajo, que es la promoción del desarrollo de su propio sector, 

hace que el tema ambiental esté subyugado. Eso traía problemas socio-

ambientales. Es por eso que les propusimos la creación de una Autoridad 

Regional Ambiental que concentre las funciones ambientales de tal manera 

que equipare el tema productivo al tema ambiental. Se aprobó la creación 

en mayo del 2007. Ya con la ordenanza 033 Arequipa de enero del 2008 se 

concentran las funciones ambientales en esta autoridad.” (Entrevista 31, 

funcionario de la Autoridad Regional del Medio Ambiente de Arequipa).  

 

Sin embargo, los conflictos generados por las diferencias entre las visiones de desarrollo 

del gobierno central y de los niveles sub-nacionales de gobierno han ocasionado el recorte 

de algunas de las competencias que tenían estos últimos. Pinto (2009) explica cómo, 

debido a la resistencia distrital, provincial y regional, respectivamente, en los casos de los 

conflictos de Tambogrande, en Piura, Quilish, en Cajamarca, y Cordillera Escalera, en San 

Martin, el Estado reconcentró los poderes de decisión sobre las actividades extractivas, 

eliminando cualquier posible obstáculo para la implementación de estas industrias. En el 

caso de Tambogrande, debido a la iniciativa de la municipalidad de promover una consulta 

vecinal amparándose en las competencias que se le reconocían en la Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley N° 23853) para promover y definir los mecanismos de participación 

de la población en el desarrollo de la comunidad –y donde también se reconocía su 

facultad para definir las áreas urbanas, agrarias, de expansión agraria y expansión urbana, 

pudiendo decidir sobre la realización de actividades mineras en estas últimas-, el poder 

central retiró, mediante la Ley N°27015, cualquier atribución que pudieran tener los 

gobiernos distritales sobre la planificación urbana y las actividades mineras. En el caso del 
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conflicto sobre el cerro Quilish, luego de la decisión del Consejo Provincial de Cajamarca 

de crear un área de conservación municipal (ACM) en este cerro y en las microcuencas de 

Quillish, Porcón y Grande en el 2000-potestad ratificada en el Reglamento de Áreas 

Naturales Protegidas del 2001 (Decreto Supremo NC 038-2001-AG)- y de los intentos 

fallidos de la minera Yanacocha de impugnar la ordenanza por la que fue creada, el Estado 

optó por limitar las competencias de los gobiernos provinciales estableciendo que estos 

solo podrán proponer las ACM y que estas deberán respetar los derechos previamente 

adquiridos. Por último, luego de que el Tribunal Constitucional suspendiera las actividades 

de hidrocarburos en el área de conservación regional (ACR) Cordillera Escalera, creada por 

el Gobierno Regional de San Martin en el 2005, hasta que se contara con su Plan Maestro, 

el MINAM promulgó el Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM para disponer que la 

aprobación de estos planes en los casos de las ACR deberá contar con la opinión 

vinculante del SERNANP, limitando el poder de los gobiernos regionales (Pinto 2009).  

 

“Por ejemplo, tú tienes Tambogrande. En Tambogrande, lo que se propone 

en términos institucionales de apuesta política es que desde el espacio de 

poder local, con las atribuciones muy acotadas pero existentes que tenía, 

intervenga en la decisión sobre el modelo de desarrollo. Nos rompimos la 

cabeza con los abogados para formular la pregunta de tal manera que 

quede legal -que no se cuestione su legalidad- y que sea lo más potente 

posible. Se encontró esta posibilidad que tenían los municipios distritales 

de participar en la decisión sobre la expansión de áreas mineras en zonas 

urbanas y de expansión urbana. Así fue la pregunta: ¿está de acuerdo con 

que en las áreas de expansión urbana y de expansión agraria se desarrolle 

la actividad minera? Sabiendo que el ministerio no iba a estar obligado por 

esa decisión, pero como un proceso de toma de la opinión de la gente, 

participativo. […] Se modifica la ley de minería en áreas de expansión 

urbana y se le quita a la municipalidad distrital esa competencia que tenía 

de opinar sobre el tema. Entonces, digamos, la municipalidad, como un 
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espacio del Estado, busca su nivel de participación ciudadana para 

democratizar la decisión y se cierra el espacio. 

 

[…] El último que citaba ahí es Cordillera Escalera, y ya estamos subiendo de 

nivel de distrital a provincial y a gobierno regional. El gobierno regional de 

San Martin dice ‘muy bien, yo no tengo competencia para decidir sobre las 

concesiones, pero lo cierto es que esta es un área de conservación regional 

y en esta área todavía no se ha aprobado el plan de manejo. Y mientras no 

haya un plan de manejo, tú no te puedes meter’. Y el Tribunal 

Constitucional le da la razón y dice ‘sí, pero hasta que se apruebe el plan de 

manejo’. O sea, no es tampoco que se anulen las concesiones sino que 

quedan en suspenso. Y hasta ahí, digamos, empate. Pero, luego, el gobierno 

nacional cambia la legislación y dice ‘el plan de manejo lo elaboras tú, pero 

lo va a aprobar el MINAM’. O sea, lo que tú tienes, desde mi punto de vista, 

es que, para el Estado, para el gobierno central, digamos, parte de la 

reforma institucional ha sido recortar los ámbitos de decisión 

descentralizados, que incluso eran resquicios muy puntuales. Se han 

reconcentrado los poderes. Entonces, en un proceso de descentralización 

del país que es real, tienes una contra-reforma en estos aspectos” 

(Entrevista 95, Abogado, funcionario, Cooperación Internacional, ex 

miembro ONG especializada en derechos indígenas).  

 

 

Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial 

 

Uno de los ámbitos donde se evidencia el debate entre la necesidad de descentralizar la 

gestión pública y la concentración de las decisiones sobre las industrias extractivas en el 

gobierno central es el de la zonificación ecológica económica (ZEE) y el ordenamiento 

territorial (OT). La ZEE es un instrumento que busca analizar las características y 
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potencialidades del territorio para establecer una serie de recomendaciones sobre las 

actividades que pueden llevarse a cabo en las distintas zonas identificadas. Existen tres 

niveles de ZEE: la micro, la meso y la macro. Mientras más localizada sea la zonificación, se 

recogerá información con mayor nivel de detalle que permitirá una toma de decisiones 

más precisa. A partir de este diagnóstico, el OT implica planificar los usos que se va a dar a 

este espacio, lo que puede incluir la superposición de diferentes actividades y el 

establecimiento de algunas condiciones o restricciones si se considera necesario 

(Entrevista 35, ex Directora General de la Dirección General de Ordenamiento Territorial 

del MINAM).   

 

La primera vez que se mencionó en la legislación a la ZEE como un instrumento técnico de 

apoyo para el OT fue en la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Naturales de 1997, aunque ya había habido experiencias previas como las del Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP) y el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). 

Después de una discusión entre los distintos sectores del Estado que duró 

aproximadamente tres años, en el 2004, se aprobó el primer reglamento de ZEE y se 

designó al CONAM como la entidad encargada de dirigirla y promoverla a nivel nacional y 

regional. Asimismo, se conformó un Comité Técnico Consultivo donde participaban 

representantes de los gobiernos regionales y locales, de las universidades y de distintos 

gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Entre estos 

actores se discutió la metodología de ZEE, aprobada en el 2006. Con la creación del 

MINAM, esta entidad asumió las funciones de normar la ZEE y el OT y de dar seguimiento, 

monitorear y supervisar los procesos en las regiones (Entrevista 35, ex Directora 

General de la Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM).  

 

Para algunos actores de la sociedad civil, la separación entre la ZEE y el OT ha significado 

un intento de innovación trunco, ya que estos instrumentos forman parte de un mismo 

proceso. Según esta posición, no tiene mayor utilidad tener solo un diagnóstico si este no 

sirve para una consiguiente toma de decisiones (Entrevista 6, miembros ONG). Por otro 
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lado, esta división ha promovido la generación de expectativas sobre la implementación 

de la ZEE, ya que se piensa que esta puede ayudar a prevenir los conflictos sobre los usos 

del territorio al determinar cuáles son los más recomendables.  

 

Varios gobiernos regionales, al no tener mayores competencias sobre las actividades 

extractivas, han aprovechado la ZEE, desde una lógica de negociación, como un 

mecanismo para delimitar zonas de exclusión minera. Algunos ejemplos de ello son los 

casos de Cajamarca y Cusco, donde se han promulgado ordenanzas regionales para 

ponerle límites al avance de las concesiones en base a los resultados de la ZEE: 

 

“Pero, hoy día, la Zonificación Ecológica Económica que debería ser un 

instrumento para compatibilizar acciones sobre las distintas 

potencialidades del territorio, se está convirtiendo en un mecanismo de 

exclusión. Lo único que vas a hacer ahí es acentuar los conflictos y no 

resolverlos. Pero, es claro que lo hacen también en una lógica de 

negociación de poder. Como las regiones no tienen ningún poder para 

tomar decisiones sobre los recursos mineros, salvo sobre los pequeños, 

usan el mecanismo para presionar. Aquel mecanismo que podría ser 

potencial no se utiliza” (Entrevista 67, miembro de ONG, actual Ministro del 

Ambiente). 

 

“Todos deberían de participar por igual. En Cajamarca se ha politizado. Se 

ha convertido en una forma de decir ‘minería acá sí y acá no’. La ZEE no 

tiene que ver con minería. La minería es uno de los campos que se tiene 

que evaluar dónde poner, pero se tiene que ver dónde hay agricultura, 

dónde los ganaderos van a poder desarrollarse, dónde se va a poder 

desarrollar otro tipo de industria, otro tipo de actividad económica. De eso 

se trata. Entonces, querer pretender que este sirve para decir ‘acá minería 

si, minería no’ es politizar porque saben que oponerse a la minería o estar a 



44 
 

favor de la minería es algo que te va a dar más votos o menos votos, 

dependiendo de en qué posición estés” (Entrevista 33, Gerente de Asuntos 

Corporativos de empresa minera).   

 

“La otra lección aprendida es que hay actores que están tomando el 

instrumento como una especie de ‘si yo hago mi zonificación, voy a 

paralizar toda la minería’. También hay un sesgo distinto, en el sentido de 

decir ‘yo hago mi ZEE y solamente voy a hacer conservación’ y no puede 

ser. Pero, si hay un derecho adquirido y se define que es agrícola, habrá que 

ver qué medidas deben darse  para que estas dos actividades se realicen. 

Pero, para eso, tenemos que tener a ambos actores convencidos” 

(Entrevista 35, ex Directora General de la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial del MINAM). 

 

Otro de los principales problemas que deben afrontar la ZEE y el OT es el de la 

sectorialidad en la gestión de los recursos naturales dentro del Estado. Esto hace que sea 

difícil para los gobiernos regionales coordinar con los distintos ministerios ya que sus 

políticas, usualmente, no están articuladas ni tienen coherencia entre sí.  

 

 “Yo creo que ahí sí fuertemente se presenta el problema de la 

sectorialidad. En el Perú, hay un marco muy acentuado hacia la 

sectorialidad de la gestión sobre los recursos en general, que lleva a que 

cada sector tenga el poder suficiente para tomar decisiones y no hay ningún 

mecanismo que los lleva a coordinar” (Entrevista 67, ex miembro de ONG, 

actual Ministro del Ambiente). 

 

Esta visión sectorial ha conllevado a que algunas entidades del Estado, como el MINEM, y 

organismos internacionales, como el BID, opinen que estos procesos no deberían 

depender del MINAM, que es visto como el sector “ambientalista”, sino de alguna otra 
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instancia estatal, como el CEPLAN o la PCM. No obstante, para el MINAM, encargarse de la 

gestión sostenible de los recursos naturales tiene un carácter transversal, por lo que le 

corresponde a este ser el ente rector y supervisar la aplicación de estas herramientas. 

Para ellos, habría una decisión política, influenciada por el sector extractivo, de no 

fortalecer al MINAM: 

 

“El BID en sus documentos ha dicho que el MINAM ahora es otro sector que 

no tiene la capacidad de convocar al resto y que no debería de tener la 

competencia de supervisar ZEE. No quieren darle poder al MINAM” 

(Entrevista 34, Funcionaria, Cooperación Internacional).  

 

“Incluso, al MINAM, muchos no lo reconocen como una entidad transversal. 

Muchos se preguntan por qué [la competencia de aprobar la ZEE] está en el 

Ministerio del Ambiente. Es que no es así. Si yo tomo alguna acción en el 

territorio en cuanto a uso y ocupación, toda acción como agente que hago 

en ese territorio afecta al ambiente y, si no veo de manera conjunta estos 

dos temas para poder articular acciones de mitigación correspondiente, ver 

el tema de la solución de conflictos sociales, no lo vamos a hacer. Hay 

muchas lecturas. Algunos piensan que por estar en el Ministerio del 

Ambiente dicen ´ah, esos son ambientalista”. Error, porque nosotros, como 

Ministerio, que estamos viendo el tema del ordenamiento territorial, lo 

estamos haciendo desde la visión integral, es decir, que se ve desde una 

dimensión total, desde la dimensión ambiental, económica, social. Nosotros 

como CONAM, en ese entonces, y ahora, como MINAM, estamos aplicando 

lo que está en la norma y como que eso no les gusta. Pensaron que era otro 

tipo de Estudio de Impacto Ambiental, que le pueden sacar la vuelta por 

todos lados (Entrevista 35, ex Directora General de la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial del MINAM). 
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Ante esta discusión, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, en julio del 

2012,presentó una propuesta de ley para regular el OT.10 Esta iniciativa tomó en cuenta 

los proyectos de ley previos elaborados por el MINAM, el Comité Técnico Consultivo de 

Ordenamiento Territorial, la Comisión de Descentralización y la bancada Nacionalista, así 

como los lineamientos de política de OT. El documento en cuestión sugería que el CEPLAN 

sea el ente rector del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SINADOT), siempre y 

cuando se le adjudique un rango ministerial, así como las atribuciones y condiciones 

necesarias para mejorar su ejercicio. No obstante, dada la situación actual y ante los 

argumentos del MINAM, los miembros de la plataforma posteriormente han reconocido 

que este Ministerio se encuentra en una mejor posición para ser el ente rector del OT.  

 

Como hasta el momento no existe una ley de OT, resulta todavía ambiguo el alcance que 

puede tener la ZEE, sobre todo ante la fuerte resistencia de la industria y algunos sectores, 

como el MINEM, frente a la posibilidad de darle mayor poder de decisión a los niveles 

subnacionales de gobierno. Durante el último año del gobierno de García, ante el lobby 

que estaban realizando algunas empresas mineras en la comisión multisectorial encargada 

del tema, se estuvo discutiendo una norma de OT que pretendía que las propuestas que 

se elaboraran en las regiones estuvieran sujetas a las políticas nacionales y sectoriales, 

priorizando una planificación de arriba hacia abajo (Entrevista 6, miembros ONG). En 

cambio, para los gobiernos regionales, el OT debería ser vinculante para los diferentes 

niveles de gobierno. Por otro lado, aún a nivel regional y local, falta una articulación entre 

los distintos instrumentos de gestión, tanto entre las ZEE a nivel distrital, provincial y 

regional, como entre estas y los PDC (Entrevista 66, Académico, miembro ONG 

especializada en la investigación social).Durante la campaña presidencial del 2011, el 

entonces candidato Ollanta Humala también planteó como una promesa electoral la 

necesidad de contar con una política de ordenamiento territorial y delegó esta 

responsabilidad al Acuerdo Nacional. Sin embargo, este no fue uno de los temas 

priorizados durante sus primeros años de gobierno. 

                                                           
10

 Plataforma integrada por las ONG Cooperacción, Cima Cordillera Azul, Fedepaz, Grufides, Instituto de 
Montaña, Red Muqui, DAR, Propuesta Ciudadana y Asociación SER. 
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“Es un tema de competencias. No existe una ley de ordenamiento territorial 

(OT). Lo que tenemos es una norma sobre zonificación ecológica-

económica, y se invoca al OT en la competencia de los gobiernos regionales 

y municipales, pero no hay una norma de OT. En la Ley General del 

Ambiente la OT es como decir derecho al aire limpio. Entonces, tienes que 

hacer OT. No hay norma. Cuando haya norma, se aclarará parte de la 

confusión. Pero, mientras tanto, lo que tenemos ahora es la Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales y ahí viene el tema de cuáles son las competencias 

de los gobiernos regionales y locales. Y ahí viene el tema de, para otorgar el 

derecho de exploración, ¿quién tiene la competencia? Energía y Minas no 

se cansa de repetir que la competencia es nacional porque es patrimonio de 

la nación. Pero las regiones y el sentido común nos dicen que tampoco tú 

no puedes hacer lo que quieres en un territorio donde hay población y que 

tiene un gobierno regional y local. O sea, no se ha encontrado qué 

competencias podrían tener los gobiernos regionales y locales para otorgar 

el derecho de exploración. Energía y Minas dice que ninguna. A lo más, le 

comunico. Ni siquiera le consulto. Les comunico(Entrevista 66, Académico, 

miembro ONG especializada en la investigación social). 

 

Uno de los principales problemas que han debido afrontar los procesos de ZEE y OT es el 

de la falta de información. El último organismo del Estado encargado de producir este tipo 

de datos fue la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), disuelta 

por el gobierno de Fujimori en 1992 junto con el Instituto Nacional de Planificación (INP) 

(Entrevista 67, ex miembro de ONG, actual Ministro del Ambiente). Actualmente, los 

organismos sectoriales encargados de producirla, como INGEMMET o SENAMHI, no 

necesariamente cuentan con la información en la escala necesaria para que esta sea útil 

para la planificación regional y local. Eso hace que los procesos de ZEE estén siendo 

criticados por las compañías mineras y el MINEM, quienes argumentan que se están 

llevando a cabo con datos incompletos. Frente a esto, los gobiernos sub-nacionales 
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responden que ellos están trabajando con lo que hay disponible. Estos reclaman al 

MINAM que coordine para que se proporcione la información necesaria para elaborar 

estos instrumentos, pero esta negociación ha sido lenta debido a la falta de articulación y 

transparencia entre las distintas entidades del Estado y a la debilidad del MINAM frente a 

los demás sectores: 

 

“La ZEE debe permitir generar información a diferencia de ONERN que era 

de gabinete […] Ese es el propósito, que va a tener que retroalimentar a las 

instituciones nacionales que aún no tienen información actualizada […] 

Ahora mismo estamos coordinando con el INGEMMET y con el SENAMHI 

para ver qué está pasando. La complejidad del tema es que, en esta 

primera fase, [a ZEE] debe quedar sí o sí bien antes de que se tengan que 

decidir políticas de uso y ocupación del territorio para que no se vayan para 

un lado o para otro”. (Entrevista 35, ex Directora General de la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial del MINAM). 

 

“No usan información completa. Sino, por ejemplo, alguien dice ‘yo quiero 

ser un distrito minero’. Entonces, solo considera la información de 

INGEMMET, del catastro de concesiones. Otro dice ‘yo quiero ser un distrito 

verde’. Entonces, solo considera la información agrícola y no le interesa el 

petróleo, gas o minerales. Entonces, a pesar que la información existe, no la 

ponen como parte de esa zonificación. Por ejemplo, tenemos toda la carta 

nacional completa, toda la carta geológica del territorio nacional, que no 

solamente es para minería, sino también para la zonificación económica, 

para uso de aguas, para cuencas. Entonces, todas estas herramientas ya 

existen. Yo les recomendaría a los gobiernos regionales o municipalidades 

que quieran hacer una zonificación ecológica económica que primero 

recurran a la IDEP. La IDEP es la Institución de Datos Espaciales del Perú, la 

cual es manejada por la PCM y está estandarizando toda la cartografía 
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nacional y la está poniendo online: tiene el SERNANP, tiene el INGEMMET, 

tiene el INC, tiene COFOPRI, tiene el SENAMHI. Y esa información la jalo y 

hago mi primer sistema cartográfico local, al que después añado 

información. Lo que falta también ahí es una iniciativa a nivel del MINAM 

porque, si ya existe toda esta información, ya está online, yo como 

Ministerio haría como el INGEMMET: todo esto lo coloco como capas de 

información y después hago módulos distritales, provinciales y regionales. 

Y, recién ahí, yo puedo pensar, de aquí a 10 años, en una zonificación 

ecológica económica” (Entrevista 47, Director de Promoción Minera del 

MINEM, ex Director del Catastro Minero). 

 

“Al final, si es que queremos estos modelos con información a la escala que 

queremos y con la información de SENAMHI, hay que conseguirla. Pero, 

hasta el momento, por ejemplo, ni el MINAM puede conseguir esta 

información. Entonces, tienes que trabajar con la información que tienes. 

Un poco es como decir: ‘yo te cancelo por algo que nunca vas a poder 

conseguir o vas a demorar un montón de tiempo para que lo consigas’. […] 

Lo de INGEMMET es el mapa metalogenético. Cuando se hizo un modelo de 

valor productivo de recursos no renovables, que es lo que se trabaja para la 

propuesta de zonificación, se llamó al INGEMMET. Vinieron traídos por el 

Grupo Norte. ¿Qué pasa? El INGEMMET trae un mapa metalogenético, que 

es la base para sacar el submodelo, pero trae un mapa metalogenético en 

un uno en un millón que una sola franja cubría toda la región. Entonces, les 

dijimos que no se puede trabajar con eso. No se puede cubrir con una sola 

franja toda la región. Hay que desarrollarlo un poco más. Lo que hemos 

hecho nosotros con la información que se disponía acá en el gobierno 

regional es adecuarla para poder aterrizar un poco más la propuesta de ese 

submodelo. Esta es una observación que hace tanto el Grupo Norte como el 

MINAM. Al MINAM se le ha dicho que si queremos que haya más detalle, 
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entonces, díganle al INGEMMET que nos traigan el mapa en una escala 250 

mil. […] No lo tienen, pues, hasta ahora no lo traen. Han pasado más de 45 

días desde que hicieron la última observación y resulta que no lo han 

podido construir. Entonces, les hemos dicho que, si no lo pueden construir, 

por lo menos nos den los elementos que permitan trabajar con otra 

información y llegar a lo mismo (Entrevista 52, especialista técnico de 

organismo de cooperación internacional involucrado en la elaboración de la 

ZEE de Cajamarca). 

 

Como una respuesta ante este problema, en la propuesta de la Plataforma para el 

Ordenamiento Territorial, se considera la conformación del Sistema Nacional de 

Información Territorial (SINADIT) cuyo objetivo es la integración y/o articulación de las 

diferentes entidades generadoras y usuarias de información, estableciendo para ello los 

mecanismos necesarios para una gestión fluida y el acceso transparente a los datos. Esta 

propuesta se ha articulado con el proyecto de ley promovido por la Congresista Verónika 

Mendoza -donde se propone al MINAM como ente rector-, el cual está siendo discutido 

con los gobiernos regionales. El documento consensuado plantea también la creación de 

una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial (CONADOT) conformada por 

representantes de instancias del gobierno central, de gobiernos regionales y locales; de 

organizaciones de la sociedad civil y del sector privado; de organizaciones nacionales y 

regionales de pueblos indígenas; y de organizaciones de base de los sectores productivos y 

de los consejos de cuenca.  

 

Este proyecto de ley define el OT como una política de Estado que busca articular y 

armonizar las intervenciones de los distintos sectores y niveles de gobierno sobre el 

territorio, expresada en un proceso político, técnico y administrativo de toma de 

decisiones en el que los actores involucrados participan concertadamente a fin de 

establecer el uso, estructuración y la ocupación ordenada y sostenible del mismo. De 

acuerdo a este planteamiento, el plan de ordenamiento territorial (POT) regional o 
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provincial constituiría la máxima jerarquía de planificación en el ámbito de su aplicación, 

siendo mandatorio y vinculante a partir de su aprobación, así como una base de referencia 

obligatoria para el resto de instrumentos existentes en la legislación, aunque debería 

mantener una relación de retroalimentación con los planes de desarrollo concertado. Se 

plantea también que los POT deberían armonizarse, a su vez, con la política nacional de 

OT, a la cual se tienen que articular las políticas sectoriales. Algunas de las características 

que se han enfatizado para estos procesos son los principios de sostenibilidad, 

transversalidad, gobernanza, equidad social e igualdad, subsidiariedad, enfoque integral y 

sistémico, competitividad, flexibilidad, enfoque intercultural, participación ciudadana y 

consulta, y libre autodeterminación. Estos últimos puntos vinculados a los derechos de los 

pueblos indígenas habían sido poco abordados en la implementación de la ZEE por parte 

de los gobiernos subnacionales, salvo en las críticas de algunas municipalidades vinculadas 

a sus organizaciones representativas que han propuesto metodologías alternativas de ZEE 

que consideran los conocimientos y formas ancestrales de uso y manejo del territorio, 

como en el caso de la provincia de Datem del Marañón, en el departamento de Loreto 

(Chaparro 2011). 

 

Por su parte, el MINAM, en mayo del 2013, aprobó la Guía Metodológica para la 

Elaboración de los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial 

sin que exista una política nacional consensuada de OT que permita tener mayor claridad 

sobre sus alcances. Para algunos gobiernos regionales, esta guía dificulta la elaboración de 

los planes de ordenamiento territorial al incluir una serie de estudios especiales (EE) como 

nuevos requerimientos que retrasarían su aprobación: un estudio de la dinámica 

económica regional, un estudio de la normativa y las políticas con incidencia territorial, un 

estudio de evaluación del riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático, un 

estudio de servicios ecosistémicos, un estudio de análisis de los cambios de la cobertura y 

uso de la tierra, un estudio de análisis de la capacidad institucional, un estudio de 

ecosistemas y hábitat marino costero cuando sea necesario, y un diagnóstico integrado 

del territorio que articule la ZEE y los EE mencionados (Gobierno Regional de Cajamarca 
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2013). Por otro lado, en el Acuerdo Nacional también se ha avanzado con una propuesta 

de política nacional sobre esta materia. Esta ha recibido críticas de algunas organizaciones 

de sociedad civil agrupadas en la Plataforma para el OT debido a que se ha empezado a 

hablar de “gestión territorial”, lo que implica una definición más imprecisa y resta 

importancia al enfoque de planificación. 

 

Para el sector de Energía y Minas y algunas empresas, si no se realizan  actividades de 

exploración para saber si las diferentes zonas tienen o no potencial minero o 

hidrocarburífero, no se pueden tomar decisiones de esta envergadura. Según esta 

postura, salvo las ANP de uso indirecto, cualquier territorio es apto para la exploración y la 

decisión de llevar a cabo esta actividad debe pasar, como es actualmente, por la 

aprobación del EIA. Esta posición es criticada por sectores de la sociedad civil y del Estado, 

como el MINAM, que defienden que es necesario tener instrumentos de diagnóstico y 

planificación con un enfoque territorial que puedan tomar en cuenta los impactos 

acumulados de los distintos proyectos, como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

 

¿Qué más podríamos avanzar? ¿Que la decisión de otorgamiento de 

derecho de exploración sea consistente con los instrumentos de gestión 

territorial? Sí. Entramos al gran debate de que si el ordenamiento territorial 

es en realidad un instrumento regulatorio, o en donde sí y en donde no. La 

industria y el Ministerio no quieren eso de ninguna manera. Lo que ellos 

reclaman es que, salvo los Parques Nacionales, Santuarios Históricos 

Nacionales y algunas zonas denominadas de protección, el resto del 

territorio debería ser considerado como hábil para ser explorado, porque si 

tú no exploras, no sabes lo que tienes.  Es el famoso debate de Santillana 

con Monge y compañía en la red del Grupo de Diálogo Minero. En esa 

lógica tú debes explorar en todo el territorio nacional, aunque respetando 

la cultura, informando y abriendo los mecanismos de participación. La 

decisión de explotar pasa por el EIA. En síntesis, hasta que no se aprueba la 
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Ley de ordenamiento territorial y que se trabaje ese tema, hoy día está en 

indefinición” (Entrevista 66, Académico, miembro ONG especializada en la 

investigación social). 

 

Frente a este contexto y ante el incremento del nivel de conflictos, en los últimos años la 

SNMPE ha empezado a validar la importancia de herramientas como la ZEE y el OT: 

 

“Hace cinco años tú no ibas a encontrar ningún empresario minero diciendo 

que el ordenamiento territorial era importante, que lo importante del 

ordenamiento era la convivencia de las actividades económicas. Ahora lo 

dice la Sociedad Nacional de Minería” (Entrevista 55, Antropólogo, analista 

político, miembro ONG).  

 

“Lo interesante es también que la Sociedad Nacional de Minería, por 

ejemplo, en su revista, viene sacando algunos artículos donde se toca 

largamente el tema. Antes, hace cinco años, esto no se hacía. Decían que 

estaban en contra del ordenamiento territorial, si es que se puede estar en 

contra de eso, pero eso fue lo que dijeron” (Entrevista 69, Investigadora, 

miembro ONG).  

 

El proceso de ZEE que ha generado mayor debate es el de Cajamarca, una de las regiones 

con más inversión minera en el país (Gestión, 13 de octubre del 2011).11 A pesar de su 

participación en el proceso, esta ZEE recibió críticas por parte del Grupo Norte –grupo 

conformado por algunas de las empresas mineras que tienen proyectos en Cajamarca- 

que argumentaba que esta había sido cooptada políticamente y que no contaba con 

información validada por los organismos públicos especializados en cada tema. Este 

problema estalló cuando, durante la etapa de validación, en un taller en Celendín, foco de 

las posteriores movilizaciones de oposición al proyecto Minas Conga, la población quería 

                                                           
11

http://gestion.pe/impresa/noticia/cajamarca-apurimac-concentran-mayor-inversion-minera/2011-10-
13/38941 

http://gestion.pe/impresa/noticia/cajamarca-apurimac-concentran-mayor-inversion-minera/2011-10-13/38941
http://gestion.pe/impresa/noticia/cajamarca-apurimac-concentran-mayor-inversion-minera/2011-10-13/38941
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hacer firmar a los representantes de las empresas mineras un acta de carácter vinculante 

en la que se estableciera que en esta provincia no se iban a desarrollar actividades 

extractivas. Fue a partir de este incidente que el Grupo Norte empezó a cuestionar todo el 

proceso anterior, buscando incidir en los distintos ministerios. En esta época, se filtró en la 

sociedad civil de Cajamarca un informe donde se indicaba la estrategia de este grupo ante 

la implementación de la ZEE, donde aparecía, por ejemplo, el lobby que se realizó en Lima. 

La postura del Grupo Norte fue adoptada finalmente por el MINAM, cuando era Ministro 

Antonio Brack, quien deslegitimó públicamente el proceso en Cajamarca (Entrevista 69, 

Investigadora, miembro ONG). Esta ZEE recién fue aprobada después del cambio de 

gobierno.12 

 

“Entonces, cuando hemos estado en reuniones, tú has tenido, por ejemplo, 

que Lumina Copper, que es una empresa que también está en etapa de 

proyectos, participó en Celendín en un taller en donde había que validar 

ciertas cosas, etc. Y, uno, los obligaron, casi les pegan, y está filmado. Los 

obligaron a que, uno, no podían hablar y, segundo, tenían que firmar el 

acuerdo de que ya no había forma de que este proceso fuera evaluado, 

revisado o corregido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos expresar 

lo que nosotros pensamos? ¡Ojo! Nuestra primera frase por encima de todo 

es: ‘Es necesario. Lo queremos hacer, pero que se haga técnicamente’. Es 

más, les ofrecimos a la Universidad Católica. Ofrecimos financiar que la 

Universidad Católica asesore en el proceso de zonificación. No, porque 

como es la minera ya están comprados” (Entrevista 33, Gerente de Asuntos 

Corporativos de empresa minera). 

 

“Entonces, en Cajamarca, hay dos procesos: uno que es el proceso de lo 

que va a ser el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y otro es lo que ellos 

han tratado de colocar como el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), que 

                                                           
12

http://www.mercuriocajamarca.com/regionales/4424-minam-declara-viable-zee-de-cajamarca 

http://www.mercuriocajamarca.com/regionales/4424-minam-declara-viable-zee-de-cajamarca
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básicamente son las políticas que se han construido años atrás por los 

consultores contratados por ALAC y por el Grupo Norte. […] Han sido como 

dos caminos. Sin embargo, las empresas mineras también han participado 

del otro proceso [de ordenamiento territorial], solo que han tenido una 

participación en la que no han tenido el control. Hay como 20 instituciones 

en la ZEE: ONG, Cámara de Comercio, universidad regional, etc. Fue una 

iniciativa del Gobierno Regional, incluso anterior al de Coronel, pero él 

nunca lo llegó a implementar. El Grupo Norte, después de algunos meses, 

se da cuenta de que tiene que entrar en este proceso. […] Entonces, lo que 

sucede, al final, es que hay una serie de problemas en talleres locales 

porque la gente empieza a decir que tal zona la pongan como ‘no posible 

para la minería’. El equipo técnico intenta explicar que la zonificación no 

hace eso. Solo señala las características y los potenciales usos del territorio. 

Más allá de eso, lo que sucede es que los resultados dados por los talleres 

de validación no convencen al Grupo Norte y, más bien, aprovechan esta 

situación un poco tensa para cuestionar todo el proceso desde el inicio, 

proceso en el cual ellos han participado y han puesto técnicos y todo […] De 

todos modos, al final, como es un espacio que no se puede controlar, 

terminan usando otras estrategias, o sea, el lobby a nivel nacional. Logran 

que la misma Cámara de Comercio se retire y que el MINAM no lo 

reconozca” (Entrevista 69, Investigadora, miembro ONG). 

 

A pesar de episodios como el descrito en Celendín, el Gobierno Regional y la sociedad civil 

cajamarquina defienden la validez técnica de la ZEE, resaltando que se trabajó con la 

información disponible y que si se hubiera esperado a generar el tipo de detalle que 

demandaban las empresas –como un muestreo en todo el territorio, no solo en los lugares 

más accesibles- el proceso hubiera demorado un tiempo indefinible, además de no 

corresponder a este nivel de macrozonificación.  
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“Este ha sido un proceso muy participativo y bastante pegado a los 

aspectos técnicos que se deberían manejar para evitar que se sesgara la 

cosa. Entonces, el problema viene porque, ahora, en este caso, el Grupo 

Norte dice ‘yo me retiro porque no se está respetando las cuestiones 

técnicas’. Al final, han sido totalmente explicadas y no hay mayores 

cuestionamientos a lo técnico. Por ejemplo, no se utilizó la información 

climática del SENAMHI. Pero, bueno, se trabajó con información de otras 

instituciones públicas, que te están diciendo que esta información, que es 

del SENAMHI, realmente no está en 250 mil, sino está a menor escala, pero 

se trata de buscar formas de modelamiento para que no reflejen cosas que 

no son, que no se muestran en la realidad. […]Otra cosa, tú estás 

trabajando para priorizar sitios prioritarios para la conservación y estás 

trabajando con algunos muestreos que se han hecho a nivel de carretera, 

en zonas cercanas, pero que no se han hecho en todo el territorio. Ellos 

dicen que debemos tener de todo el territorio, pero, para eso, tienen que 

pasar por lo menos 50 años para tener todas las especies de flora y fauna. 

Ese tipo de cosas son argumentos que, en el fondo, lo que te quieren decir 

es que pares este proceso porque no hay la información suficiente, pero se 

trabaja con la información disponible, no solamente la regional, sino 

también la nacional” (Entrevista 52, Especialista técnico, Organismo de 

cooperación internacional). 

 

Asimismo, tanto estos actores como el actual MINAM señalan que las empresas mineras sí 

tienen la información que solicitan, pero no la comparten. Por otro lado, frente a estas 

imperfecciones, enfatizan que los procesos de ZEE y OT deben ser instrumentos dinámicos 

y que se debe invertir en tener capacidades y recursos para su actualización. 

 

“Lo que pasa con los empresarios es que algunos no son transparentes. Si 

yo soy la interesada, debería compartir la información. Ese es el caso que 
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tenemos en Cajamarca. Si la empresa privada tiene la información ¿por qué 

no la comparte? El beneficio no es para nosotros. Es para ellos. No es que 

no estamos recogiendo, pues la zonificación sí lo hace, pero, 

lamentablemente, la información oficial no existe y ¿qué mejor si yo formo 

parte de una comisión que estoy trabajando y me ponen la información? 

[…] Supongamos que, a nivel regional [una zona] es agrícola, pero bajo a un 

nivel más detallado y encuentro que este pedazo es minero. Lo local da un 

marco mayor. Por eso, le dije una vez que a un minero si su interés es velar 

que su explotación está dada, pues haz la investigación más detallada y 

comparte con la institución local, con la gente que está ahí, para que digan 

que el 100% no es agrícola, sino que también hay una parte minera” 

(Entrevista 35, ex Directora General de la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial del MINAM). 

 

“La zonificación no es algo rígido. Es un proceso que va cambiando, se van 

incorporando otras cosas. Pero, para eso, también se necesita que los 

gobiernos regionales desarrollen otro tipo de capacidades que tienen que 

ver con sistemas de integración de información y actualización de 

información, etc., que son capacidades que, en este momento, muy pocos 

gobiernos regionales vienen desarrollando” (Entrevista 69, Investigadora, 

miembro ONG). 

 

 

El papel de las empresas en los escenarios sub-nacionales de innovación institucional 

 

Dada la heterogeneidad que caracteriza a las industrias extractivas, resulta difícil 

generalizar las reflexiones desarrolladas arriba para las distintas empresas. Debido a ello, 

consideramos útil detenernos en algunos escenarios regionales donde estas han jugado 

un papel importante en los procesos de cambio institucional que han influenciado las 
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reglas de juego del sector extractivo a nivel nacional. Algunos de los temas acá 

mencionados, como las mesas de diálogo, el aporte voluntario, la creación de fundaciones 

en las empresas extractivas, los fondos sociales, los fideicomisos o el PAMA, se analizan 

con mayor profundidad en los documentos de trabajo correspondientes. 

 

a. Ancash 

 

La región de Ancash es uno de los principales escenarios de la expansión minera de las 

últimas décadas, sobre todo debido al papel de la empresa Antamina que tiene las 

operaciones más productivas del país (El Comercio, 7 de setiembre 2010). Para gestionar 

el aporte voluntario negociado durante el gobierno del ex Presidente García, esta empresa 

creó, en el 2006, la Fundación Antamina, reconocida por tener los índices más altos de 

cumplimiento de inversión entre las empresas que han pagado este aporte (Ávila, Baca y 

Gamonal 2011). Mediante esta institución, Antamina cambió su política de RSE, 

ejecutando diversos tipos de proyectos de desarrollo, como un programa de lucha contra 

la desnutrición infantil, proyectos para disminuir la mortalidad materno infantil, para 

cubrir las brechas de infraestructura de saneamiento, electrificación y telefonía rural, 

entre otros (Entrevista 51, Gerente, fundación de empresa minera; Entrevista 82, 

Economista, consultor, empresas mineras). Esto no quiere decir que no hayan tenido que 

afrontar algunos conflictos con la población, como el que se desarrolló en Huarmey 

debido a los posibles impactos del mineroducto, donde actualmente existe un comité de 

monitoreo ambiental, o el que ocasionó el derrame de minerales que afectó a la 

comunidad de Santa Rosa en julio del 2012: 

 

“El Fondo es una solución creativa a un problema que ocurrió en el 2006, 

donde había un interés, como ahora se ha renovado en esta campaña 

electoral, de, ante la coyuntura de buenos precios de los minerales en el 

mercado mundial, ponerle una carga tributaria mayor a las empresas 

mineras. Entonces, en ese momento, las empresas mineras tenían 
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bastantes problemas en su zona de influencia. Una solución creativa en ese 

momento fue la creación de los aportes voluntarios que permitieron 

multiplicar los presupuestos de responsabilidad social de las empresas 5 a 

10 veces, dependiendo de las empresas y dependiendo de los lugares.  

 

Los relacionistas comunitarios normalmente han estado acostumbrados a 

manejar presupuestos bastante moderados y solo cuando estallaban crisis 

podían conseguir presupuestos adicionales. Entonces, por primera vez este 

enfoque muy negativo para el relacionamiento comunitario se invierte y lo 

que tiene la empresa es ya un presupuesto importante y más bien una 

oportunidad para diseñar proyectos de mayor  alcance, mayor envergadura, 

que beneficien más a la población. […] Es un cambio en el canje de los 

programas porque los volúmenes de inversión disponibles son mucho 

mayores. Por ejemplo, en el caso de Antamina, nos metimos a trabajar en 

temas que no se habían trabajado. ¿Cuál era el esquema que existía antes? 

Era uno donde uno respondía a pedidos puntuales de la comunidad” 

(Entrevista 51, Gerente, fundación de una empresa minera).  

 

No obstante, como hemos mencionado, los mismos funcionarios de la empresa admiten 

que no cuentan con mecanismos para medir los resultados y el nivel de impacto de los 

proyectos que realizan (Entrevista 21, oficial socio-ambiental de empresa minera). 

Además, este esfuerzo se ha efectuado  sin coordinar con el Gobierno Regional de Ancash 

ni el Gobierno Distrital de San Marcos, los cuales tienen niveles muy altos de corrupción 

(Entrevista 20, Consultor, relaciones comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario 

minero). Debido a ello, la fundación ha tenido que optar por hacer las licitaciones y 

entregar las obras en base a conversaciones con el gobierno central, ya que, en su 

opinión, si no los proyectos se hubieran entrampado: 
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“Entonces, ¿qué hace Antamina? Antamina nos decía eso cuando los 

entrevistamos para un proyecto en el que estaba trabajando para 

Propuesta Ciudadana sobre transparencia de estos fondos públicos. ‘Es que 

nosotros básicamente casi no conversamos con la región y tenemos que 

hacer todos los proyectos de salud, educación, nutrición, etc. en base a 

relaciones con el Estado de Lima, a políticas, y nosotros hacemos todo, las 

licitaciones, etc., y entregamos la obra. Porque si nosotros tuviéramos que 

conversar y acordar con el Gobierno Regional todo el proceso, no 

avanzamos nunca. Se entrampa’” (Entrevista 20, Consultor, relaciones 

comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario minero).  

 

A pesar de haber permitido una mejora en las políticas de inversión social de la empresa, 

la implementación de este mecanismo ha significado una oportunidad de innovación 

perdida en lo referente a las posibilidades de fortalecimiento institucional de los 

gobiernos sub-nacionales, teniendo en cuenta los reclamos existentes sobre las 

dificultades de inversión en estas instancias del Estado y siendo el Gobierno Regional de 

Ancash el que más canon ha recibido en el periodo entre el 2007 y 2010 (Ávila, Baca y 

Gamonal 2011).Esto lo confirman las reflexiones de los propios funcionarios de la empresa 

que reconocen que lo importante es fortalecer la gestión pública en tanto maneja 

mayores recursos, además de ser el actor responsable de dinamizar la región cuando ya 

no se encuentre la empresa. 

 

“Eso [presentar la experiencia de la Fundación Antamina como modelo para 

el sector público o privado] es algo que no hemos logrado la verdad. 

Primero, el desempeño ha sido bastante desigual entre los fondos. Hubo 

mucho foco en el tema de qué tan rápido se ejecuta y muy poco foco en el 

tema de qué tan bien se ejecuta. La discusión pública fue un poco sonsa y 

limitada porque estuvo muy centrada en que los fondos se están 

demorando en gastar. Esa etapa en la que nos estábamos demorando en 
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gastar ya pasó. Pero el tema es que no ha habido una evaluación externa de 

ninguna institución que evalúe qué tan bien se ha gastado estos recursos y 

que los pueda comparar  con lo que puedan estar haciendo los gobiernos 

regionales o locales en esta zona. Ese balance falta. Pero de hecho en 

Ancash se da un poco la mayor contradicción, porque tenemos uno de los 

peores gobiernos regionales y uno de los mejores fondos. Aquí, si quieres, 

en la comparación, nosotros ganamos por varios cuerpos, pero no 

necesariamente es así en todo el país.  

Se ha mezclado mucho con el tema de la renta minera y la ganancia minera 

que es muy alta y que los mineros no quieren aportar. Entonces, el tema de 

cuánto se le saca a la minería ha apocado la discusión sobre de qué también 

la empresa privada puede cooperar con esta dimensión del desarrollo de 

las regiones. […] No hay que olvidar que, a pesar de la importancia de este 

fondo, estamos hablando de un promedio de más de 50 millones de dólares 

por año. Esto es el 10% de lo que la minería paga en impuestos. Entonces, si 

el 90% no funciona, ni con estos fondos se puede lograr el desarrollo. El 

desafío es mejorar la gestión pública. Ese es el gran desafío del Perú. Este 

puede ser un paliativo o complemento, pero si no mejora la gestión pública 

que maneja el 90% de los recursos, aún en este escenario tan generoso de 

los aportes voluntarios, el país no puede funcionar” (Entrevista 51, Gerente, 

fundación de empresa minera).  

 

Lo que sí ha logrado este mecanismo del fondo voluntario es incrementar el poder de 

influencia de la empresa sobre las autoridades locales, como explica un entrevistado a 

continuación:  

 

“Lo que sí claramente les da es más poder político, más poder de influir en 

las autoridades regionales como locales. Ese fondo les da a las empresas 

mayor capacidad de acción, de manipulación, en realidad, porque en 
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Ancash, por ejemplo, lo que han hecho con la plata del fondo cuando hubo 

la crisis el 2008 y 2009, hubo menos ingresos y, además, hubo menor canon 

por el beneficio de reinversión de utilidades, hubo reclamos de las 

autoridades. ¿Qué ha hecho Antamina? Agarró creo que 30 millones de 

dólares del aporte voluntario para entregar a los alcaldes como una suerte 

de compensación por ese menor ingreso cuando eso no estaba previsto en 

la norma. Entonces, es una plata que les permite mayor capacidad de 

acción tanto con autoridades como con sociedad civil.” (Entrevista 42, 

funcionario de ONG especializada en temas de transparencia) 

 

b. Cajamarca 

 

Como hemos mencionado, Cajamarca es una de las regiones con más inversión minera en 

el país. En este caso, es la empresa Yanacocha quien ha sido el principal dinamizador 

económico de la región. Yanacocha es la primera empresa que empieza sus operaciones 

como parte del nuevo boom minero a principios de la década de los noventa, época en la 

cual el tema de relaciones comunitarias y responsabilidad social empresarial no se habían 

consolidado. Debido a ello, Yanacocha generó malos antecedentes desde el momento de 

adquirir las tierras de los campesinos de la zona (Leyva y Jahncke 2002). Luego, la empresa 

tuvo que afrontar otros conflictos debido a una serie de episodios de envenenamiento de 

truchas y al derrame de mercurio en Choropampa y las repercusiones en la salud de la 

población. Estos incidentes incrementaron la desconfianza ante la empresa (Arana 2009): 

 

“Innovaciones nacen en Yanacocha en un primer lugar porque Yanacocha se 

convierte en la primera mina nueva en el Perú en el año 92. Yanacocha 

trata de mantener un perfil bajo en la época del terrorismo con un proyecto 

pequeño de cinco años, para pocos años, pensando que era mejor no 

comunicarlo, mantenerlo en reserva, hasta que después surge el 

crecimiento del yacimiento y debido al crecimiento de los trabajadores se 
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desborda de cualquier tipo de gestión y después surge una serie de temas 

como lo ocurrido en Choropampa el año 2000, que fue un accidente pero 

que al final marcó también una necesidad de innovación en la parte de 

seguridad, en la parte de comunicación, en la parte de relacionamiento” 

(Entrevista 86, Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera, ex 

consultor).  

 

Un punto de quiebre para Yanacocha fueron los casos de Quilish y Combayo, en los años 

2004 y 2006 respectivamente. En ambos, el tema central fue el acceso y la calidad del 

agua. El proyecto Quilish finalmente fue paralizado por el Estado debido a las protestas de 

la población rural y urbana que ya percibía el deterioro de la calidad y la disminución de la 

cantidad de agua proveniente de este acuífero, a lo que se sumó la existencia de estudios 

independientes que mostraban los daños que podía causar el proyecto a este ecosistema, 

como se explica en el Documento de Trabajo N°6. En el caso de Combayo, el EIA 

finalmente no fue aprobado. Después de estos conflictos, Yanacocha decidió replantear su 

rol en las dinámicas de la región, cambiando sus políticas de relacionamiento con la 

población y empezando a participar, a través de terceros, en los espacios de desarrollo 

como el PDC o la ZEE (Entrevista 69, Investigadora, miembro ONG). De esta manera, se 

conformó el grupo de empresas impulsado por Yanacocha y conocido como el Grupo 

Norte, así como la Asociación Los Andes Cajamarca (ALAC). 

 

“Bueno, lo que yo percibo es que, en los últimos años, y no me refiero a los 

dos o tres últimos años, sino básicamente desde Quilish, para hablar de 

Cajamarca, hay una especie de reacción de las empresas, que tienen que 

cambiar su manera de intervenir y ese es un mensaje bastante claro en 

Cajamarca. Entonces, una de las respuestas es de la misma Yanacocha y, 

luego, todo eso, junto con el conflicto de Combayo, da origen a la 

formación de una estrategia política en la región, que ya apunta no 

solamente a desarrollar estrategias de relaciones comunitarias en los 
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ámbitos de influencia, sino a intervenir en los asuntos públicos de manera 

más sistemática y, por eso, también surge el Grupo Norte, junto con ALAC, 

etc. Entonces, creo que eso ha creado como un precedente en las otras 

empresas también y, si bien eso no logra resolver el conflicto ni limpiar el 

nombre de Yanacocha (porque eso pasaría por otro tipo de procesos que no 

han querido hacer), sí establece otro tipo de vínculos entre las mineras y las 

instituciones públicas. Entonces, tú tienes consultores que empiezan a 

asesorar a gobiernos regionales, que empiezan a hacer los expedientes 

técnicos para el SNIP porque los gobiernos regionales no están lo 

suficientemente capacitados ni dotados de recursos para hacer esto” 

(Entrevista 69, Investigadora, miembro ONG). 

 

“Yo creo que es una innovación positiva porque, en primera lugar, sí, el 

Grupo Norte es en respuesta a la coyuntura del 2003, 2004. Recuerda que 

en 2003 se cae Tambogrande, se cae el proyecto Majaz con la anterior 

empresa que no era Río Blanco sino otra empresa, Monterrico, se cae 

Quilish […]. Entonces, el Grupo Norte es en reacción a esa crisis en la cual 

los proyectos mineros comienzan a caerse, ¿y en reacción a qué? A 

expresiones tan burdas como decirte, pues, que todo esto se debía a un 

cura rojo que andaba levantando la masa. Esa explicación no explicaba 

nada. […] Y, entonces, salió un comunicado en aquel entonces en 

noviembre del 2004, ‘Unidos con el sentir de Cajamarca’, que a mi entender 

fue un giro en la política de Yanacocha, no siempre cumplido pero en fin. 

Entonces, es producto y resultado de todo ese diálogo que se mantuvo no 

con policías y militares, sino con sociólogos, antropólogos y políticos que 

venían a dar una interpretación de lo que pasaba y el gran descubrimiento 

es ese que, después de 7 años, seguimos discutiendo” (Entrevista 32, 

Consultor, empresas mineras). 

 



65 
 

Yanacocha utilizó también otras estrategias, como reducir su exposición en los medios 

locales y la cantidad de empresas comunales conformadas, ya que la relación que se había 

construido con estos grupos de interés había terminado repercutiendo negativamente en 

ellos al ser una continua fuente potencial de demandas que mezclaban temas laborales y 

ambientales. Estas tácticas le permitieron mantener una época de aparente calma desde 

que se tranquilizó el conflicto en Combayo hasta que surgió el de Minas Conga en el 2011: 

 

“Un cambio importantísimo fue en la relación con los medios de 

comunicación. Había una versión, que a mí me lo dijo Marco Arana y en mi 

trabajo me lo dijeron varias veces y Pablito Sánchez también, que había una 

cooptación de medios de parte de Yanacocha. Y en realidad creo que sin 

querer queriendo se llegó a esos niveles de cooptación. Por ejemplo, 

cuando hago un análisis en Cajamarca encuentro que, en el 2005, había seis 

diarios. Yo decía: ‘Cajamarca, ¡seis diarios! ¡Población 150,000 habitantes!’ 

Yo había vivido en Piura, en Trujillo. Conocía Chiclayo. Ciudades cinco veces 

más grandes y donde había dos diarios. […] En buena medida, lo que me 

decía Marco Arana era cierto. Entonces, ¿Qué cosa ocurría? Ocurría que, 

por ejemplo, Yanacocha trataba de ser democrático y ponía un aviso en un 

medio y había que pagar el aviso a los seis. […] Entonces, surgían medios, 

pues. Claro, yo también hubiera puesto un medio. Entonces, lo que se hace 

en ese momento es que se decide una política de medios y se decide que 

primero Yanacocha no tratará directamente con ningún periodista ni medio 

de comunicación. Todo se hará mediante una central de medios. En 

segundo lugar, Yanacocha publicará en los medios según técnicas oficiales 

que la central de medios recomiende, una central internacional que era 

Mindsharing en ese momento.  

 

[…]Otra innovación ocurrió en el relacionamiento con las empresas 

comunales. Antes, en Yanacocha se les ocurre de buena intención y de 
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buena voluntad decir ‘No te puedo dar trabajo porque no tengo capacidad, 

pero ¿por qué no formas una empresita y, pues, le damos alguito de trabajo 

a tu empresita y de esa manera tenemos un  trabajo para ti y para tu familia 

y la gente de tu caserío, pues?’ Se forma una, dos, tres, cuatrocientas y yo 

encuentro el año cuando ya comenzamos en el año 2006 encontramos 400 

‘empresas comunales’ que eran empresas individuales, con intereses 

particulares y nada de comunal. Entonces, yo pregunto al área de proyectos 

y de operaciones a cuántas empresas podemos dar trabajo. En ese 

momento, que estábamos en el pico más alto, 2005-2006, de producción, 

había la posibilidad de darle trabajo a 40. Así que quedaban 360 o más 

empresas que fueron las que generaron más problemas durante esos años: 

los bloqueos de carreteras, las presiones, chantajes que recibimos eran 

principalmente de esas empresas que lo que buscaban eran contratos […] 

Entonces, allí la empresa asumió la posibilidad de poder paralizar. La alta 

dirección de Yanacocha, en ese momento era Carlos Santa Cruz, conoció la 

propuesta que nosotros hicimos para reducir drásticamente el número de 

empresas, o sea, enfrentar ese problema de la carga, y tuvimos el respaldo 

total de ellos, igual que en otros casos de innovaciones” (Entrevista 86, 

Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera, ex consultor). 

 

Sin embargo, para algunos actores de la sociedad civil cajamarquina, esta actitud no duró 

mucho tiempo ya que, una vez que sintieron el apoyo del nuevo gobierno, empezaron 

nuevamente las relaciones conflictivas con la población y organizaciones de la región. 

 

“Yo creo que la empresa después de Quilish empieza a moderar un poco su 

relacionamiento con la sociedad, pero sucede una serie de cuestiones 

coyunturales que hacen retroceder esos intentos de cambio. Hacia los años 

2004, 2005, hasta el 2006, se ve a la empresa intentando dialogar, más 

intentando resolver sus conflictos, por ejemplo, no por la vía judicial, sino 
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vía el diálogo con las comunidades, con nosotros mismos, con mucho 

acercamiento como institución. Pero llega un momento en que creo que, 

por la coyuntura, y porque se ven respaldados por los políticos. Hay un 

momento en que ellos sienten mucha más seguridad respecto al estar en 

nuestro territorio con el aval del gobierno y yo pienso que esos intentos 

empiezan a retroceder. Por eso es que, por ejemplo, otra vez les enderezan 

la mano porque, de ser dialogantes y todo eso, empiezan a tratar de más 

bien volver a la época en que había intimidación al tratar de resolver sus 

conflictos. Por eso, viene la época del espionaje, un poco de esta 

persecución que hemos tenido. Depende mucho de cuánto respaldo tiene. 

Por ejemplo, ahora, con este gobierno de Alan García es mucho más 

represivo, incluso, que en los gobiernos pasados porque sienten, 

básicamente, que tienen una alianza con el gobierno. Mientras más fuerte 

sea ese aliado, entonces, menos importa el intento de relacionarse con la 

comunidad y si el gobierno tampoco valora la comunidad, entonces la 

empresa hace poco esfuerzo por tratar de conservar esa relación con la 

colectividad de una buena o mala manera” (Entrevista 76, Directora de 

ONG Cajamarca). 

 

En el caso de Minas Conga -explicado también en el Documento de Trabajo N°6 en tanto 

ha sido un hito para las críticas al sistema de evaluación y aprobación de los instrumentos 

de gestión ambiental y al manejo del recurso hídrico-, la empresa intentó mantener una 

buena relación con la población local desde un inicio al proponer reemplazar las lagunas 

afectadas por sus operaciones mediante la construcción de reservorios. Sin embargo, los 

malos antecedentes han generado un fuerte rechazo de un sector importante de la región 

frente a la empresa, lo que ha sido uno de los factores determinantes, además de las 

críticas realizadas al EIA, para la rotunda oposición al proyecto.13 

 

                                                           
13

Según la encuesta de Ipsos Apoyo (agosto 2012), el 78% de los cajamarquinos rechazaba el proyecto Minas 
Conga, cifra que subía a 83% en el área rural.  
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c. Cusco y Apurímac 

 

Las regiones de Cusco y Apurímac han estado vinculadas por la articulación de los 

proyectos de Las Bambas y Tintaya – y ahora Antapaccay, proyecto que ha iniciado en el 

2012, paralelamente al inicio del cierre de Tintaya-, de la empresa Xstrata Copper. Tintaya, 

ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco, es un proyecto que ha buscado explotarse 

desde la década de los setenta, pero cuya etapa de producción inició en 1985, cuando 

estaba a cargo de Minero Perú. Luego del proceso de privatización de las empresas 

mineras, este proyecto fue comprado por Magma Copper Company, la cual fue adquirida 

por Broken Hill Propietary (BHP) en 1996, que después se funcionó con la compañía 

Billiton. 

 

El caso de Tintaya es conocido debido a las experiencias de diálogo que se produjeron 

frente al malestar de la población ante la forma en que se habían llevado a cabo las 

adquisiciones de tierras y la situación ambiental que generaban las operaciones. En este 

contexto, cinco comunidades de la zona de influencia directa, representadas por 

CORECAMI, y CONACAMI, con la asesoría de las ONG Cooperacción y Oxfam América, 

incidieron en Oxfam Australia para que investigara el caso. Este proceso motivó la 

instauración de una mesa de diálogo con la empresa que se dividió en cuatro comisiones -

de tierras, de desarrollo sostenible, de derechos humano y ambiental-, además de la 

comisión de coordinación y seguimiento, a través de las cuales se llegó a un acuerdo en el 

2004 mediante el cual se estableció una serie de compromisos a ser implementados 

durante la vida del proyecto. Al ver los avances alcanzados, el centro poblado de 

Huiñapampa quiso contar también con un espacio de este tipo, logrando establecer una 

mesa de diálogo propia con la empresa.  

 

En paralelo, como resultado de una serie de movilizaciones encabezadas por el alcalde 

provincial, la empresa instauró otro proceso de concertación con un conjunto de 

organizaciones e instituciones de la provincia que conllevó a la firma del Convenio Marco 
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por el Desarrollo de la Provincia de Espinar y BHP Billiton Tintaya S.A. A partir de este, la 

empresa se comprometió a invertir S/.1.5 millones anuales para el desarrollo de la 

provincia y el respeto del medio ambiente. No obstante, este fondo fue difícil de 

implementar, según la empresa, debido a la falta de viabilidad de los proyectos y a las 

dificultades en los mecanismos de inversión. Además, fue criticado por la población al 

enfocarse principalmente en las zonas urbanas (Cooperacción 2006). 

 

A diferencia de los problemas que significó la implementación del Convenio Marco-que ha 

sido nuevamente objeto de discusión durante el conflicto en Espinar en el 2012- la mesa 

de diálogo con las comunidades de la zona de influencia directa ha sido reconocida como 

la más exitosa a nivel nacional ya que ha brindado valiosas lecciones sobre las condiciones 

y alcances de estas iniciativas, como la importancia de plantear el espacio de diálogo no 

como una solución al momento de crisis, sino como un mecanismo constante de 

relacionamiento con la población o de disponer del tiempo necesario para discutir las 

dudas y transmitir la información, como se desarrollará en e Documento de Trabajo N°7 

sobre participación ciudadana. El proyecto Tintaya fue adquirido por la empresa Xstrata 

en el 2006: 

 

“Lo de Tintaya es un caso interesante. Ha sido un caso en que las 

comunidades vecinas a la operación minera lograron resolver un conflicto 

que duraba ya 20 años. Con el proceso de diálogo lograron un acuerdo que 

resolvió sus demandas de tierras, sus demandas de tener un fondo para el 

desarrollo de las comunidades y problemas de derechos y medio ambiente. 

Un acuerdo que se firmó a finales del 2004 se ha venido implementando yo 

diría bastante bien. En la práctica, casi todo lo que se acordó se ha 

conseguido. Hay algunas cosas que falta ajustar. La experiencia ha servido 

también para que otras empresas que al inicio la cuestionaron la utilizaran 

como modelo para afrontar problemas similares y pensar incluso que podía 

ser un modelo para el Fondo de Solidaridad. Ha sido un proceso bastante 
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interesante que ha funcionado de forma voluntaria. Participan las 

comunidades y la empresa. No participa el Estado (ni local ni nacional). Ha 

habido una relación bastante privada. El problema que yo veo es que no se 

ha podido demostrar que es un caso que se puede replicar. Algunos piensan 

que solo se puede hacer eso en la medida que se den algunas condiciones 

que se dieron en el caso de Tintaya. En otros casos, las condiciones son 

bastante más complicadas, la población no quiere que haya actividad 

minera, la actitud de la empresa no es la mejor. Pero, para mí, sí sería 

interesante lograr demostrar que, cuando se dan esas condiciones, esa vía 

es una vía a seguir” (Entrevista 54, Funcionario, ONG internacional).  

 

Las Bambas, ubicado en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, es un proyecto más 

reciente que fue adjudicado a Xstrata por ProInversión, después de un proceso de 

licitación pública, en el 2004. Este es el proyecto de inversión más grande en el sector 

minero, después del de Minas Conga, de Yanacocha. Uno de los temas de debate entorno 

a Las Bambas es el de la reubicación de la comunidad de Fuerabamba, la cual ha sido un 

proceso largo debido a las dificultades para encontrar tierras que cumplan con los 

requerimientos de la IFC para trasladar a la población, lo que también fue una dificultad 

en Espinar. El otro tema es el mineroducto que une Las Bambas con Tintaya, donde se 

procesará el molibdeno que saldrá del proyecto, que pasa por una provincia de Apurímac 

(Cotabambas) y dos de Cusco (Chumbivilcas y Espinar). El proceso de aprobación del EIA 

de Las Bambas generó una serie de críticas por parte de la sociedad civil nacional debido a 

la falta de claridad sobre las condiciones del proceso de reasentamiento, los impactos del 

mineroducto y la falta de reconocimiento sobre el impacto biregional del proyecto 

(Servindi, 14 de setiembre 2010).14 

 

Este proyecto también ha generado antecedentes importantes para la innovación 

institucional  en el sector, ya que, de los US$121 millones ofertados por Xstrata, el Estado 

                                                           
14

http://servindi.org/actualidad/31385 
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asignó US$47 millones como aporte inicial para la conformación del primer Fideicomiso, 

mecanismo de redistribución explicado en el Documento de Trabajo N°5, pensado para 

que la población pueda percibir los beneficios de la inversión sin tener que esperar que el 

proyecto entre a la etapa de producción. Esto implicaba nuevas posibilidades para el 

desarrollo de la región y al mismo tiempo nuevos retos para la gestión de estos fondos.  

 

Los conflictos generados entre ProInversión, los gobiernos locales, el regional y la 

Federación de Comunidades Campesinas sobre la presidencia del fondo, los criterios para 

la definición de los proyectos y la transparencia en el manejo terminaron produciendo la 

salida de ProInversión y la creación de la nueva estructura del Fondo Social -donde ahora 

solo participan la empresa y representantes de los centros poblados, de las comunidades 

campesinas y/o de las municipalidades distritales y/o provinciales pertenecientes a la zona 

de influencia- como remplazo de los Fideicomisos en la legislación nacional (Cooperacción 

2006). De acuerdo a uno de los entrevistados, el contexto en el que se desarrolla el 

proyecto Las Bambas tampoco ha permitido que se fortalezca la institucionalidad local, 

afianzando el poder de la empresa en la zona: 

 

“Sobre el caso de Las Bambas, mi lectura es que va a ser un conflicto de 

baja intensidad como el de Antamina. Probablemente haya problemas. No 

hay garantía de que no vayan a bloquear la carretera, pero eso no va a 

impedir que se desarrolle el proyecto. Hemos hecho talleres y grupos 

focales. La gente percibe el proyecto como una oportunidad; quiere 

trabajar; están negociando; quieren sacar mayores beneficios. Hay temas 

delicados como el desplazamiento de toda una comunidad. Cotabambas 

fue una provincia alta de Apurimac que siempre fue ninguneada por los 

apurimeños. Ha sido una provincia olvidada que ha mirado más a Cusco que 

a Apurimac. Y recién se están sintiendo importantes ahora con ese proyecto 

minero y quieren ser ellos los beneficiados. No van a atracar que el 

fideicomiso los gestione la provincia, pero al mismo tiempo tienen una 
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institucionalidad muy débil. Ha sido una zona muy golpeada por Sendero, 

con un tejido social muy resquebrajado. En Las Bambas no hay un proceso 

de fortalecimiento de la institucionalidad. Por eso, creo que va a ser un caso 

similar a Antamina. Lo poco que se pueda hacer lo va a terminar 

controlando la empresa. La estrategia de Xstrata en la zona es súper 

conservadora, a diferencia de en Espinar” (Entrevista 59, Miembro, ONG 

especializada en temas ambientales). 

 

d. Tacna, Moquegua y Arequipa 

 

Tacna y Moquegua son parte de los departamentos, junto con Junín y Cerro de Pasco, 

donde el papel de la minería en las dinámicas regionales ha estado marcado por los 

pasivos sociales y ambientales de la llamada “vieja minería”. En este caso, el actor 

principal ha sido la empresa Southern Copper Corporation, presente en la zona desde la 

década de los cincuenta y operadora de las minas Toquepala, Cuajone y del complejo 

metalúrgico de Ilo. Esta empresa ha tenido un rol importante dentro de la SNMPE, ha sido 

la única minera grande que no fue nacionalizada durante el gobierno militar de Velasco y 

ha influenciado diversos procesos de cambios legislativos a nivel nacional, como la 

postergación de la entrada en vigencia del Código de Medio Ambiente a principios de la 

década de los noventa o la discusión sobre la nueva ley de recursos hídricos, descritos en 

el Documento de Trabajo N°6.  

 

Otro ejemplo de ello es el antecedente que significó el Plan de Recuperación Ambiental de 

las operaciones de Southern para la implementación de los nuevos instrumentos de 

gestión ambiental puestos en marcha a mediados de la década de los noventa. El primer 

conflicto que afrontó esta empresa en los sesenta se centró en la emisión de humos de su 

refinería, la deposición de los relaves en la bahía de Ite y el tratamiento de los depósitos 

de escorios de la fundición que afectaban a la población de la ciudad de Ilo y de sus 

alrededores. Asimismo, los vientos que soplan de sur a norte llevaban los humos tóxicos 
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hasta la parte baja del valle del Tambo, en Arequipa, perjudicando los cultivos de los 

agricultores (Balvín y López 2002). Esto generó un largo proceso de incidencia, liderado 

por la Municipalidad Provincial de Ilo, que logró que tanto la empresa como el gobierno 

central se comprometieran a implementar el mencionado Plan de Recuperación 

Ambiental, que incluía, entre otros aspectos, la modernización de la fundición para 

minimizar sus impactos y el tratamiento y reubicación de sus relaves. Esta experiencia ha 

hecho que Southern sea la empresa minera con mayor inversión ambiental (Entrevista 20, 

Consultor, relaciones comunitarias, ex funcionario público, ex funcionario minero) y sirvió 

de modelo para la configuración de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA), como se detalla también en el Documento de Trabajo N°6 (Entrevista 102, ex 

funcionaria ONG Moquegua; Entrevista 99, Funcionarios, empresa minera).  

 

El otro tema de conflicto que ha tenido que afrontar Southern está relacionado con la 

competencia por el acceso a los recursos hídricos, en este caso debido al probable 

impacto de la explotación de agua subterránea en la pérdida de bofedales y en la 

reducción de los ríos Torata y Tumilaca, en la cuenca de Moquegua, y del caudal de la 

cuenca de Locumba Sama, en Tacna. Estos antecedentes han generado un rechazo por 

parte de la población a las intenciones de ampliación y a la ejecución de nuevos proyectos 

de Southern, así como al ingreso de nuevas empresas mineras por temor a que actúen 

como esta última. Esta posición no ha sido escuchada por el gobierno central, quien 

aprobó, por ejemplo, el EIA de la ampliación de Cuajone, presentado en el 1998, a pesar 

de las observaciones realizadas por el comité técnico liderado por la Municipalidad de 

Moquegua (Balvín y López 2002). 

 

Los conflictos más recientes que se han producido en estas regiones se deben a la 

ejecución del proyecto Quellaveco en Moquegua, a la intención de Southern de ampliar su 

planta concentradora en Toquepala y a la de iniciar el proyecto de Tía María en Arequipa. 

Estos tres casos han sido canalizados, en diferentes momentos del conflicto, a partir de la 

instauración de mesas de diálogo con una fuerte participación de los respectivos 
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gobiernos regionales que plantean no solo abordar la problemática de cada una de estas 

iniciativas, sino discutir el papel de la actividad minera en el desarrollo regional ante la 

existencia de una variedad de posibles proyectos. Aunque los procesos y resultados de 

cada una de estas experiencias son distintos y a pesar de las críticas de algunos sectores 

de la sociedad civil para quienes se trata de una estrategia del sector privado y de los 

distintos niveles de gobierno para conseguir la licencia social y viabilizar los proyectos 

mineros, como se explicará en el estudio de caso, estas representan un ejemplo del papel 

que pueden cumplir los gobiernos regionales en la regulación de las actividades 

extractivas, demostrando, en el caso de Moquegua, la capacidad que pueden tener para 

liderar los procesos de negociación con las empresas y evaluar los instrumentos de gestión 

ambiental. Estas consideraciones se ven reforzadas por el papel que han cumplido las 

municipalidades de Ilo y Tacna, así como la iniciativa de la ARA de Arequipa acá descritos. 

 

e. Espacios con presencia de minería informal 

 

Uno de los temas sobre los que ha girado el debate nacional en torno a la expansión de la 

industria minera, que tiene fuertes implicancias a nivel regional y local, es el de la minería 

informal, la cual se ha incrementado notablemente en los últimos años tanto en la 

Amazonía como en los Andes debido al aumento del precio del oro. Frecuentemente, la 

actividad informal se lleva a cabo dentro de concesiones donde existen empresas en etapa 

de exploración o explotación. En algunos de estos casos, las compañías han promovido 

proyectos de formalización para ser ellas quienes acopien y procesen el mineral con una 

tecnología más limpia (Entrevista 25, Gerente de relaciones comunitarias, empresa 

minera; Entrevista 57, representante empresa minera). Estas experiencias han servido 

para plantear recomendaciones al gobierno central y a los regionales para mejorar la 

legislación y los trámites necesarios para estos procesos: 

 

“Otro problema de competencia con el alcalde es que nosotros tenemos un 

programa de formalización para mineros artesanales. Porque Pataz es un 
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distrito que ha sido minero desde la época pre-inca, con el precio del oro, 

que ahora está en S/.1500, obviamente ha jalado a mucha gente. Hay gente 

de la zona que se dedica a la minería artesanal generación por generación. 

La Poderosa es dueña de todos los denuncios mineros del distrito, pero 

nuestra idea no es ir y botarlos, porque sí respetamos que Pataz sea un 

distrito minero y que la población de la zona tiene derecho de tener un 

trabajo digno y formal de lo que se ha dedicado toda su vida. Pero, no por 

respetar su derecho al trabajo, vamos a permitir, a dejar o taparnos los 

ojos, ante una actividad ilegal que se lleva a cabo sin ningún control, con 

trabajo infantil. Nosotros sí buscamos, promovemos, incentivamos, de 

todas las formas que podamos, que la minería se formalice en el distrito. 

Hemos sido la primera empresa que ha tenido un programa de 

formalización de mineros artesanales. Empezamos cuando se promulgó la 

ley de formalización de minería artesanal en el 2002. El reglamento estaba 

mal y todo se cayó. Ayudamos a que se cambie el reglamento porque era 

imposible formalizarse. Ayudamos a que se cambie, a que se modifiquen un 

montón de fichas de reporte. Nosotros, con este tema, lo que hacemos es 

que compramos o acopiamos el mineral y nosotros lo procesamos porque, 

si ellos procesan el mineral, tendrían que usar cianuro y eso ya es otra cosa. 

Pero, cuando nosotros declarábamos nuestra producción al Ministerio, 

declarábamos lo que nosotros extraíamos y procesábamos, pero no lo que 

acopiábamos. Hemos tenido que cambiar hasta las fichas que da el 

Ministerio para que todo se adapte a que puedas realmente formalizarte. 

Hemos trabajado en eso.  

 

Ahora la responsabilidad de la formalización está en la Dirección de Energía 

y Minas de las regiones. Trabajamos mucho con la región para ayudarlos a 

que el trámite sea más fácil. Por ese lado, entonces, es que competimos con 

el actual alcalde porque él quiere seguir con la informalidad y nosotros con 
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la formalidad. […] Nos han buscado juniors australianas para compartir un 

poco las experiencias que hemos tenido. También el Ministerio, PERCAN, 

que es el proyecto Perú – Canadá, nos toma como referencia de un 

proyecto exitoso de formalización. Si nosotros estamos como estamos y no 

nos va tan bien, ¡imagínate cómo le irá al resto! Somos pioneros en el tema. 

Tenemos mejores resultados que cualquiera, pero es un tema complicado 

que tiene que ver con el tema económico y social. Hay mucho detrás de la 

minería informal. Es algo tan turbio. Puede haber narcotráfico, terrorismo. 

No es una situación fácil. Yo lo comparo con el tema de la coca” (Entrevista 

57, representante empresa minera).  

 

Las mejoras relacionadas al tratamiento del problema de la minería informal son 

consideradas como una innovación parcial en tanto todavía existen pocos incentivos para 

la formalización, a lo que se suma el poder de los acopiadores informales, que a veces 

están vinculados a las autoridades locales: 

 

“Lo pongo con un ejemplo: ¿cuál es la ventaja de ser una microempresa 

formal que pague impuestos, SUNAT, que tiene que cumplir con una serie 

de requisitos y ser un informal? Entonces, cuando no eres formal no pagas 

impuestos. Nadie te fiscaliza. No cumples con una serie de requisitos. Si 

eres formal tienes que constituir una empresa. Entonces, tienes que pagar 

los impuestos que paga cualquier empresa. Tienes que cumplir con normas 

de seguridad y salud para los trabajadores. Tienes que tener un control 

ambiental, estudios de impacto ambiental” (Entrevista 57, representante 

empresa minera). 

 

Durante el gobierno de Humala, hubo un nuevo intento de cambiar la legislación para 

promover la formalización de estos actores. Sin embargo, repitiendo la experiencia 

anterior, después de un paro, el Estado tuvo que dar marcha atrás. Luego de una 
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negociación liderada por el MINAM, se le ha dado un año de plazo a estos mineros para 

formalizarse, así como para que aquellos que se encuentran dentro de las ANP dejen sus 

actividades. Sin embargo, a pesar de esto, la situación de tensión ha continuado en tanto 

el Estado intervino en las zonas de explotación, destruyendo maquinaria, antes de que 

finalizara el periodo otorgado para la formalización. Por otro lado, los gremios de mineros 

informales demandan que se derogue la prohibición del uso de dragas en los ríos. 

 

 

f. Explotación de hidrocarburos en la Amazonía 

 

En el caso de la Amazonía, los casos más emblemáticos son los del Corrientes, con la firma 

del Acta de Dorissa, y Camisea, en su primera y segunda etapa. Ambos han promovido 

cambios políticos e institucionales importantes. Como parte de la negociación para 

obtener el primer préstamo para el proyecto Camisea, se estableció una serie de 

condiciones tanto la Transportadora de Gas del Perú (TGP) como para el gobierno 

peruano. Sin embargo, para especialistas de la sociedad civil, la mayoría de estas 

condiciones quedaron a medio camino, como la de establecer un sistema de monitoreo 

con mayor participación de la sociedad civil, la elaboración y ejecución de un sistema 

permanente de planeamiento estratégico ambiental para el Bajo Urubamba y la Bahía de 

Paracas que integre a los sectores interesados y a las autoridades regionales y locales, o la 

implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial de las entidades 

gubernamentales que reciben regalías por el proyecto, como se detallará en el estudio de 

caso (Barandiarán, Gamboa, Cueto 2007).  

 

Por otro lado, la decisión de crear el Ministerio del Ambiente parece haber estado 

influenciada por las negociaciones internas entre el Estado y el ExIm Bank sobre la 

otorgación del préstamo para la segunda etapa del proyecto, que consiste en la 

exportación del gas (Entrevista 2, consultor independiente, actual asesor MINAM). Pero, 

como se explica en el Documento de Trabajo N°6, esta entidad no fue creada con las 
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suficientes competencias y recursos como para cumplir con sus objetivos a cabalidad. 

Luego, con el cambio de gobierno, se han logrado algunos avances en la gestión 

ambiental, como la creación del SENACE y el fortalecimiento de OEFA, pero todavía 

existen resistencias frente a estos temas, como lo demuestras los últimos decretos 

promulgados a mediados del 2013.  

 

El conflicto en el río Corrientes también es un caso emblemático debido a que favoreció la 

adjudicación del 5% del canon a las zonas de producción, la legislación correspondiente a 

la reinyección de las aguas residuales-explicada en el Documento de Trabajo N°6 sobre 

medio ambiente y recursos naturales- y una nueva propuesta de monitoreo con mayor 

autonomía que, aunque no está incluida en la legislación, sí es reconocida por la empresa, 

como se detalla en el Documento de Trabajo N°7 sobre participación ciudadana 

(Entrevista 3, Miembro ONG ambientalista internacional; Entrevista 95, Abogado, 

funcionario, Cooperación Internacional, ex miembro ONG especializada en derechos 

indígenas).  

 

Ambos casos han implicado retos para los gobiernos regionales y locales encargados de 

gestionar la implementación de parte de los acuerdos asumidos relacionados a la 

compensación para los pueblos indígenas de las zonas de influencia. En el caso del 

Corrientes, el gobierno regional fue quien tuvo mayores dificultades para cumplir con los 

compromisos del Acta de Dorissa debido a las restricciones no previstas dentro de los 

mecanismos de inversión pública y a la falta de conocimientos sobre las necesidades de 

los pueblos indígenas de la zona (Bebbington, Scurrah y Bielich 2011). En el caso de 

Camisea, se creó un Fondo de Ahorro Intergeneracional con los recursos de las regalías 

gasíferas que el gobierno distrital de Echarati debía administrar para generar proyectos 

para el desarrollo para las comunidades nativas del Bajo Urubamba, ya que el Fondo 

Camisea finalmente se está utilizando en las provincias altas de Cusco. Sin embargo, hasta 

el momento no existen mayores avances en la implementación de este fondo (Baca 2011). 

Como se explicará en el estudio de caso sobre este proyecto, existen muchas dificultades 
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de inversión en la zona, tanto por la falta de capacidades del gobierno local como por las 

dificultades de inversión que implica el SNIP y otros parámetros determinados por el MEF 

que no se adecúan a la realidad local. A esto se suman una serie de planes elaborados 

desde los distintos niveles de gobiernos, pero no integrados, que no se logran ejecutar 

también por una falta de coordinación entre los actores. Este representa otro ejemplo de 

cómo un mega-proyecto de inversión, en este caso además con la supervisión de los 

bancos internacionales, no está logrando impulsar el bienestar de la población del lugar, a 

lo que se suman los problemas que implican la fragilidad del medio ambiente y la 

situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 

inicial.     

 

Conclusiones 

En este documento nos hemos focalizado en analizar cómo el papel de los distintos 

actores está reconfigurando los arreglos institucionales que buscan regular y promover la 

relación entre las actividades extractivas y el desarrollo a nivel regional y local. Hemos 

visto como tanto el sector público como privado carecen de una visión de desarrollo a 

largo plazo, primando un enfoque clientelista y de gestión de conflictos que dificultan la 

innovación, además de existir una resistencia a fortalecer a los niveles subnacionales de 

gobiernos que, en algunos casos, han llegado a ser actores importantes de cambio. 

 

Por el lado del Estado, existen problemas en el sistema de transferencias e inversión 

pública que dirige el MEF -que toma las decisiones desde Lima, cuyos parámetros no 

responden a las distintas realidades del país, menos del ámbito rural e indígena, que no 

permite que los recursos del canon sean usados para contratar más personal y gestionar el 

incremento del presupuesto, y que se demora en entregar lo acordado- y hay una falta de 

capacidades de los gobiernos regionales y locales que es difícil de superar debido a la 

inexistencia de una carrera de funcionarios públicos. Sin embargo, a pesar de esto sí ha 

habido un proceso de aprendizaje dentro de los gobiernos subnacionales, pero el 

gobierno central y el sector privado hacen más énfasis en las dificultades de inversión que 
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tienen que en el incremento de sus capacidades, discurso que justifica la ausencia de 

cambios en el esquema de distribución de recursos en lugar de promover la innovación 

institucional. Esta falta de reformas dificulta, a su vez, que los recursos captados de las 

actividades extractivas puedan servir para el desarrollo regional y local.   

 

Por su lado, las empresas, que han tratado de mantener el mayor control posible sobre los 

mecanismos de redistribución, como se explica en el documento de trabajo N° 5, priorizan 

una modalidad de inversión social basada en un esquema de compensación y gestión de 

conflictos centrada en su zona de influencia, que compite con las demás actividades 

económicas locales pero sin una visión de largo plazo, lo que se demuestra en la ausencia 

de mecanismos de evaluación y seguimiento. Como hemos visto, en este último punto 

coinciden el sector público y el privado. Ambos promueven una relación de clientelismo 

con la población local en detrimento de los intentos de afianzar los instrumentos de 

planificación y la innovación institucional. Algunos de los escenarios regionales analizados 

ratifican el carácter parcial de los cambios logrados en tanto este enfoque de manejo de 

conflictos no alcanza resultados duraderos, como en el caso de Yanacocha o el Convenio 

Marco en Espinar, o ha producido buenas prácticas que no se generalizan a las demás 

empresas y no logran fortalecer la institucionalidad local, como en el caso de la Fundación 

Antamina o Las Bambas, calificadas como oportunidades de innovación perdidas. Lo que sí 

han conseguido es consolidar el poder de las empresas dentro de su ámbito de acción, 

pero al costo de una tensión permanente y conflicto latente.  

 

En lo que se refiere a las competencias sobre las actividades extractivas, se puede notar 

una resistencia por parte del gobierno central a escuchar las demandas de transferencia 

de las regiones o establecer mecanismos de coordinación que les permitan participar en 

las decisiones sobre la implementación de estos proyectos en sus jurisdicciones. Esto se 

repite, como se explica en el Documento de Trabajo N° 6, frente a la propuesta de 

creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE). En su lugar, hemos 

visto cómo algunos conflictos, como los de Majaz, Quilish o Cordillera Escalera, han 
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conllevado a que se les quite a los gobiernos subnacionales facultades sobre la 

planificación del uso de los recursos naturales y sobre la aplicación de mecanismos de 

consulta popular. 

 

Estos ejemplos demuestran el desinterés por llevar a cabalidad el proceso de 

descentralización. Por el contrario, se ratifica hasta el momento la sectorialidad en la 

gestión pública, primando los intereses de algunos sectores, como los del MINEM o el 

MEF, y del gremio de empresas extractivas. En este contexto, la discusión sobre la ley de 

ordenamiento territorial es vista por los niveles subnacionales de gobierno y la sociedad 

civil como una ventana de oportunidad para afrontar esta limitación, pero las pocas 

señales de voluntad política demostradas por el gobierno central hasta el momento, así 

como las diferentes posturas sobre su implementación hacen dudar sobre los alcances 

que pueda tener esta propuesta de cambio institucional. La voluntad política es necesaria 

para afrontar los retos existentes y poder implementar las mejoras necesarias para 

fortalecer la gestión ambiental, como por ejemplo para asegurar la producción de 

información sobre los recursos naturales dentro un sistema que articule a las distintas 

instancias públicas, que asegure la transparencia y que subsane los problemas que implica 

la sectorialización, como la ausencia de estándares comunes.  

 

Ante la ausencia de información disponible, los datos que están recogiendo los gobiernos 

regionales y locales como parte de sus ZEE son un aporte importante para la gestión 

pública y resaltan la relevancia del papel que están cumpliendo estos actores. A pesar de 

que algunos gobiernos regionales y locales han tenido dificultades para cumplir con las 

responsabilidades asumidas, como en el caso del Acta de Dorissa o los compromisos 

asumidos frente al BID por el proyecto Camisea, las experiencias revisadas hacen pensar 

que estos pueden ser importantes promotores de cambios institucionales. Las 

innovaciones revisadas que parecen haber logrado mejores resultados son aquellas 

lideradas por los gobiernos subnacionales, como el caso de la ARA de Arequipa y el de la 

mesa de diálogo de Moquegua. Estos demuestran la importancia de que, en la regulación 
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de las actividades extractivas y del uso de los beneficios que estas generan, participen 

actores que conocen las características físicas de la zona, sus dinámicas económicas y 

socio-culturales, y las expectativas de desarrollo y bienestar de la población.  
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GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Agencia de 

Cooperación Internacional Alemana) 

GTZ  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agencia de 

Cooperación Técnica Alemana) 

ICMM  International Council on Mining and Metals (Consejo Internacional de 

Minería y Metales) 

IDEP  Institución de Datos Espaciales del Perú 

IFC  International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional) 

IGV  Impuesto General a las Ventas 

IIAP  Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana 

INADE   Instituto Nacional de Desarrollo 

INC  Instituto Nacional de Cultura 

INGEMMET  Instituto Geológico Minero Metalúrgico 

INP  Instituto Nacional de Planificación 

IR  Impuesto a la Renta 

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAM Ministerio Nacional del Ambiente 

MINEM Ministerio de Energía y Minas 

MONC  Mano de Obra no Calificada 

OEFA  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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ONERN Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales 

ONG  Organización No Gubernamental 

OT  Ordenamiento Territorial 

PAMA  Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

PCM  Presidencia del Consejo de Ministros 

PDC  Plan de Desarrollo Concertado 

PERCAN Programa de Cooperación Peruano Canadiense 

POT  Plan de Ordenamiento Territorial 

PrevCon Programa de Apoyo para una Cultura de Paz y el Fortalecimiento de 

Capacidades Nacionales para la Prevención y el Manejo Constructivo de 

Manejo Conflictos 

ProInversión Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

REMURPE Red de Municipalidades Rurales del Perú 

RSE  Responsabilidad Social Empresarial 

SENACE Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SINADIT  Sistema Nacional de Información Territorial 

SINADOT  Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial 

SNIP  Sistema Nacional de Inversión Pública 

SNMPE Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

SUNAT  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

TGP  Transportadora de Gas del Perú 

UGEL  Unidades de Gestión Educativa Local 

ZEE   Zonificación Ecológica Económica 
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Entrevistas 

Número Fecha   Descripción 

2  6 de abril 2011 Consultor independiente, actual asesor MINAM 

3  5 de mayo 2011 Miembro ONG ambientalista internacional 

4 8 de junio 2011 Antropólogo, ex Director, fundación de desarrollo 

social de empresa minera 

6  26 de mayo 2011 Miembros de ONG 

10  16 de mayo 2011 Funcionarios, Cooperación Internacional, MINEM 

18  12 de mayo 2011 Periodista especialista en temas ambientales 

20  26 de  mayo 2011 Consultor, relaciones comunitarias, ex funcionario 

público, ex funcionario minero 

21  13 de mayo 2011 Funcionario ambiental, empresa minera, ex activista, 

ONG ambientalista 

25  16 de mayo 2011 Gerente de relaciones comunitarias, empresa minera 

29  19 de abril 2011 Consultor, ex Viceministro de Minas, MINEM 

30  26 de mayo 2011 Socióloga, académica e investigadora 

31  14 de junio 2011  Funcionario, Autoridad Regional del Medio Ambiente 

de Arequipa  

32  17 de junio 2011 Consultor, empresas mineras 

33  23 de mayo 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera 

34  6 de mayo 2011 Funcionaria, Cooperación Internacional, ex miembro 

NGO ambientalista 

35 6 de mayo de 2011 ex Directora General de la Dirección General 

de Ordenamiento Territorial, MINAM 

37  19 de mayo 2011 Gerente, Asuntos Externos, empresa minera 

39  30 de mayo 2011 Miembro, ONG ambientalista de Arequipa 

40 23 de junio 2011 Funcionario, ONG especializada en mediación de 

conflictos 
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42  20 abril 2011  Funcionario de ONG especializada en temas de 

transparencia 

47 3 de junio 2011 Director de Promoción Minera del MINEM, ex 

Director del Catastro Minero 

51  3 de junio 2011 Gerente, Fondo Minero, empresa minera 

52  16 de junio 2011 Especialista técnico, Organismo de cooperación 

internacional 

54  15 de abril 2011 Funcionario, ONG internacional 

55  18 de abril 2011 Antropólogo, analista político, miembro ONG 

59  13 de abril 2011 Miembro, ONG especializada en temas ambientales, 

ex funcionario 

63  21 de junio 2011 Funcionarias de la IFC en Lima 

66  2 de abril 2011 Académico, miembro ONG especializada en la 

investigación social 

67  5 de mayo 2011 Abogado, actual Ministro del Ambiente, ex miembro 

ONG ambientalista 

69  27 de junio 2011 Investigadora, miembro ONG 

75  9 de junio 2011 Economista especialista en inversión pública, 

posteriormente Ministro de Agricultura  

76  2 de junio 2011 Abogada, Directora, ONG ambientalista regional 

78  26 de abril 2011 Ex Vicepresidente, Asuntos Corporativos, empresa 

minera   

82  6 y 14 de mayo 2011 Economista, consultor, empresas mineras 

83  20 de mayo 2011 Consultor ambiental, ex funcionario de la Dirección de 

Asunto Ambientales Mineros 

85  17 de junio 2011 Gerente, Relaciones Corporativas, empresa minera 

86  14 de abril 2011 Gerente, Asuntos Corporativos, empresa minera, ex 

consultor 

88  7 de junio 2011 Coordinadora, red ambientalista nacional 
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89  31 de mayo 2011 Miembro, ONG Moquegua 

90  17 de mayo 2011 Investigadores, especialistas en la mediación de 

conflictos 

91  23 de mayo 2011 Publicista, consultor empresa mineras y petroleras 

93 21 de mayo 2011 Consultor, ex gerente de empresas mineras 

95 3  de mayo 2011 Abogado, funcionario, Cooperación Internacional, ex 

miembro ONG especializada en derechos indígenas 

99  6 de febrero 2012 Funcionarios, empresa minera 

102  2 de marzo 2012 Ex funcionaria, ONG Moquegua 

104  12 de julio 2012 Equipo de OT, Municipalidad de Echarati   

 

 

 

 

 


