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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito mostrar la caracterización de la 

participación pública de los pueblos indígenas u originarios de la región Ancash en 

el contexto del proceso administrativo, dinámico y flexible que explicita el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Perú. Para lo cual se 

realizó una investigación transeccional descriptivo, la población de estudio estuvo 

conformada por los pobladores de las comunidades Pueblo Viejo, Tambra, Shupluy, 

Cochabamba, Ango Raju, Huaripampa, Ayash Huaripampa, Santa Cruz de Pichiu, 

San Antonio de Juprog en la zona andina y Puerto Huarmey en la zona costa; los 

trabajadores de las empresas mineras: Reliant Ventures S.A.C. y Compañía Minera 

Antamina S.A., y los empleados de la Dirección Regional de Energía y Minas 

(DREM-Ancash) en representación del Estado; la técnica de recolección de datos 

fue la revisión de la información, de fuentes primarias, secundarias y terciarias y la 

aplicación de encuestas. 

De los resultados obtenidos se concluyó: Que la participación pública es ineficaz, 

porque no se lleva a cabo oportunamente los mecanismos de participación 

ciudadana, no se establecen adecuadamente los grupos de interés en el área de 

influencia directa del proyecto minero y la falta de la incorporación de los 

comentarios de la población en el documento aprobado.  

 

Palabras claves: Participación pública, SEIA, pueblos indígenas u originarios, 

Estado, comunidad y minería. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to show the characterization of the public 

participation of the indigenous or native peoples of the Ancash region in the context 

of the administrative, dynamic and flexible process that the National Environmental 

Impact Assessment System (SEIA) of Peru makes explicit. For which a descriptive 

transectional investigation was carried out, the study population was made up of the 

inhabitants of the communities of Pueblo Viejo, Tambra, Shupluy, Cochabamba, 

Ango Raju, Huaripampa, Ayash Huaripampa, Santa Cruz de Pichiu, San Antonio 

de Juprog in the Andean zone and Puerto Huarmey in the coastal zone; the workers 

of the mining companies: Reliant Ventures S.A.C. and Compañía Minera Antamina 

S.A., and employees of the Regional Directorate of Energy and Mines (DREM-

Ancash) on behalf of the State. The technique of data collection was the review of 

information, from primary, secondary and tertiary sources and the application of 

surveys. 

From the results obtained, it was concluded that public participation is ineffective, 

because the mechanisms of citizen participation are not carried out in a timely 

manner, the interest groups in the area of direct influence of the mining project are 

not adequately established, and the lack of incorporation of the comments. of the 

population in the approved document. 

 

Key words: Public participation, EIAS, indigenous or native peoples, State, 

community and mining.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La participación pública de los pueblos indígenas u originarios en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es un tema impresionante porque, en 

muchos de los proyectos no se tiene en cuenta la participación pública, es decir que 

se aprueban por las entidades correspondientes sin saber la opinión de los propios 

interesados, o en el mejor de los casos sólo se informa de los beneficios del proyecto 

a un grupo muy reducido de la población del área de influencia directa del proyecto; 

lo cual genera en la mayoría de los actores directos del proyecto descontento y 

desconfianza, dando lugar a los conflictos económicos, sociales y ambientales, a la 

poca eficiencia, eficacia y sostenibilidad de los mismos. 

La participación ciudadana (PC) dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA), es la que vincula las diversas facetas y derechos de la población como son: 

el derecho a un ambiente saludable, a participar de los beneficios económicos, la 

gobernabilidad como requisito para la toma de decisiones, la responsabilidad 

compartida, la transparencia y el respeto por los aportes del público. 

Los principios y derechos, concernientes a la EIA y a la PC, permitirán garantizar 

el cumplimiento de los objetivos que llevaron a su desarrollo político y legislativo; 

sin embargo, ambos presentan en la actualidad problemas de aplicación porque, la 

población ha perdido confianza en la EIA , como instrumento determinante para 

una decisión creíble o como decisivo en la determinación de los verdaderos 

impactos de la actividad a lo que podemos agregar que en muchos casos, su 

desarrollo ha estado al margen de conceptos de sostenibilidad al no incorporar el 

análisis social, ni criterios de gobernabilidad. 
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En nuestro país, se ha generado una gran controversia por la Reglamentación de la 

Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, desde la 

perspectiva del SEIA no basta con consultarlos, sino, que exista un trabajo 

coordinado entre las autoridades y la sociedad civil, con la finalidad de identificar, 

prevenir, supervisar y corregir anticipadamente los impactos ambientales negativos. 

La PC, permite dotar a la población de información adecuada, suficiente y oportuna 

y de espacios en que puedan expresarse sin obstáculos; además, de iniciativas de la 

propia población que entienden que la PC no se limita al ejercicio ciudadano de 

aquello que la ley permite, sino al ejercicio de toda acción lícita que pueda tener 

por objeto, tomar conocimiento adecuado de la iniciativa que pretende 

desarrollarse. 

La presente investigación planteó, la necesidad de examinar la PC, desde la 

perspectiva de la EIA, reconociendo los derechos de los ciudadanos a opinar libre 

y responsablemente buscando que sus opiniones sean incluidas en la toma de 

decisiones. 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación evaluó, los intereses y 

aspiraciones de desarrollo económico, social y ambiental de los pueblos indígenas 

u originarios comprometidos dentro del área de influencia directa de los proyectos 

mineros, en la región Ancash.  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación es inédita porque no se ha 

encontrado investigaciones de la participación pública de los pueblos indígenas u 

originarios en el marco del SEIA, en el ámbito local y nacional. 
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Desde el punto de vista económico, la presente investigación permitió conocer que 

la incidencia de conflictos ambientales no propicia la sostenibilidad económica de 

los proyectos diseñados en los planes de manejo ambiental de los EsIA. 

Desde el punto de vista social la investigación permitió conocer que los pueblos 

indígenas u originarios no obtienen beneficios sociales de las empresas mineras, 

porque sus derechos no son reconocidos a través de una adecuada comunicación y 

conocimiento del proyecto. 

En el capítulo I, se mostró los aspectos generales sobre el planteamiento y diseño 

del problema, objetivos, hipótesis, variables, alcances y limitaciones que se 

concibieron en el desarrollo de la tesis.  

En el capítulo II, se describió los antecedentes y planteamientos teóricos 

relacionados con la participación pública de los pueblos indígenas u originarios en 

el marco del SEIA. 

En el capítulo III, se describió la metodología que se utilizó en el desarrollo de la 

tesis. 

En el capítulo IV, se mostró los resultados de la significancia de la participación de 

los titulares, los representantes del estado y los pueblos en el marco del SEIA, la 

PC dentro del proceso de EIA y la caracterización de la participación pública en la 

región Ancash. 

En el capítulo V, se mostró la discusión de resultados, en base al análisis 

comparativo de los resultados de la tesis, antecedentes de la investigación y las 

bases teóricas. 
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En el capítulo VI, finalmente se esbozó las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del desarrollo de la tesis. 

 

DISEÑO DEL PROBLEMA 

La PC en los procesos democráticos, se ha dado como respuesta a los escasos 

avances en el desarrollo humano de la población y la corrupción existente en los 

sistemas gubernamentales. El centralismo, el autoritarismo no lograron cambios en 

la calidad de vida de la población. Las poblaciones expresan sus reclamos por voz 

y voto en movimientos, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Una 

forma de expresión, también a este nivel, es el rechazo a los partidos tradicionales 

en favor de movimientos independientes que tienen como uno de sus ejes 

principales la descentralización de los poderes del Estado. (Niemeyer, 2006). 

En el Perú, la PC empezó a tomar importancia como respuesta al centralismo y a la 

corrupción. Así, la población ha logrado tener el derecho a participar en la 

planificación municipal, regional y en el control de los presupuestos locales y 

regionales; ahora puede proponer, debatir y buscar consensos sobre los programas 

y proyectos sociales que deben beneficiar a su distrito, su provincia y su región. 

(Niemeyer, 2006). 

Los pueblos indígenas u originarios poseen normalmente todos los elementos 

constituyentes del capital social como: valores compartidos, cultura, tradiciones, 

sabiduría acumulada, redes de solidaridad, expectativas de comportamiento 

recíproco; la participación se halla en la naturaleza misma del ser humano buscando 
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elevar su dignidad y le abriéndole posibilidades de desarrollo y realización. 

(Kliksberg, 2004). 

Hasta el momento, el esfuerzo de algunas ONGs y del gobierno para movilizar a la 

población en los procesos de participación, no ha producido los cambios sociales 

esperados; los grupos sociales están acostumbrados a expresar sus reclamos, vía 

protestas en las calles olvidando ser receptivos a los esfuerzos para lograr el diálogo, 

intercambio, y consensos en solución a sus problemas. (Grompone, 2004). 

La investigación se desarrolló muestralmente en la población de los ámbitos de 

influencia directa considerados en las evaluaciones de impacto ambiental del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y proyecto 

Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. tal como se muestra en las 

siguientes tablas:  

Tabla 1: Comunidades del área de influencia directa del proyecto San Luis 

 

Comunidad Distrito Provincia 

Pueblo Viejo Shupluy Yungay 

Tambra Shupluy Yungay 

Shupluy Shupluy Yungay 

Cochabamba Cochabamba Huaraz 

 

Tabla 2: Comunidades del área de influencia directa del proyecto Antamina 

Comunidad Distrito Provincia 

Ango Raju San Marcos Huari 

Huaripampa San Marcos Huari 

Ayash Huaripampa San Marcos Huari 

Santa Cruz de Pichiu Huachis Huari 

San Antonio de Juprog San Marcos Huari 

Puerto Huarmey Huarmey Huarmey 
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En las comunidades del área de influencia directa de las dos empresas mineras se 

han generado conflictos ambientales pese a tener la EIA donde se contemplan 

planes de PC detallados, sin embargo estos procedimientos establecidos por la ley 

no han garantizado una adecuada participación pública de los pueblos o 

comunidades en el ámbito de influencia directa, donde no se ha generado un proceso 

de información adecuada y consulta, que permita generar preocupaciones o 

peticiones, en consecuencia se aprecia que en estos dos proyectos la participación 

pública no ha canalizado los múltiples intereses y elementos técnicos, sociales, 

económicos y ambientales y el desarrollo de proyectos sostenibles, en ese marco 

referencial se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son las características de la 

participación pública de los pueblos indígenas u originarios en el marco del SEIA 

en la Región Ancash, 2013-2014? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la participación pública de los pueblos indígenas u originarios en el 

marco del SEIA en la Región Ancash, 2013-2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Caracterizar la significancia de la participación de los titulares, el Estado y 

los pueblos en el marco del SEIA. 
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➢ Revisar proyectos de inversión categorizados como I, II y III en las que hayan 

participado pueblos indígenas u originarios dentro del SEIA. 

➢ Caracterizar la participación pública en la Región Ancash. 

 

HIPÓTESIS 

La participación pública de los pueblos indígenas u originarios en el marco del 

SEIA en la Región Ancash se caracteriza por ser ineficiente, ineficaz e insuficiente. 

 

VARIABLES 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

OPERACIONALIZACION UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Participación 

pública de los 

pueblos 

indígenas u 

originarios 

Es un proceso dinámico, 

flexible e inclusivo, 

orientado al intercambio 

amplio de información 

para la mejora de los 

proyectos y las 

decisiones en general. 

Reuniones 

Asambleas 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Porcentaje 

de encuestas, 

entrevistas 

 

Sistema de 

evaluación de 

impacto 

ambiental 

Es un sistema único y 

coordinado de 

identificación, 

prevención, supervisión 

y corrección anticipada 

de los impactos 

ambientales negativos.  

Planes de 

participación 

ciudadana. 

Revisión de 

información 

primaria, 

secundaria y 

terciaria 

Número de 

actas 

suscritas 
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ALCANCE Y LIMITACIONES  

ALCANCE 

 

El alcance de la presente investigación es la población de los ámbitos de influencia 

directa considerados en las evaluaciones de impacto ambiental del proyecto San 

Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. (Pueblo Viejo, Tambra, 

Shupluy y Cochabamba) y proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina 

S.A. (Ango Raju, Huaripampa, Ayash Huaripampa y Santa Cruz de Pichiu). 

 

LIMITACIONES 

 

Las limitaciones que se encontró durante el desarrollo del trabajo de investigación 

fueron: 

➢ El difícil acceso a los titulares del proyecto para conocer su punto de vista de 

la participación pública. 

➢ La falta de voluntad de los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas 

para responder las encuestas del trabajo de investigación. 

➢ La insuficiente validación de los instrumentos de recolección de datos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En todo sistema de evaluación ambiental, se debe determinar las interacciones que 

puedan darse entre la actividad y el entorno ambiental en todos sus aspectos, siendo 

el componente socio económico el de mayor importancia, porque incluye al factor 

humano como principal involucrado en los impactos generados por cualquier tipo 

de actividad. 

Se debe prestar mayor énfasis a los pueblos indígenas u originarios, ya que éstos 

por su alto grado de vulnerabilidad, la situación de exclusión y desigualdad injusta 

que viven; conllevan a una falta de acceso a la información sobre los proyectos o 

actividades que se van a desarrollar dentro de su ámbito. 

En este contexto el presente trabajo pretendió investigar la participación efectiva de 

los pueblos indígenas u originarios en los procesos del SEIA para verificar su grado 

de cumplimiento y los mecanismos que se adoptan para tales fines. 

 

2.1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro “La 

Participación Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Análisis de casos en 6 países de Latinoamérica”, planteo que el 

Proyecto Esquel (Argentina) es un emprendimiento minero a cielo abierto 
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de extracción de oro, en las cercanías de la ciudad de Esquel, provincia de 

Chubut, se muestra la debilidad del procedimiento de EIA para contener la 

discusión del proyecto; las tensiones y dificultades de las autoridades 

responsables de llevar a cabo el procedimiento que debilitaron el proceso 

desde su inicio. La falta de respuesta ante reclamos ciudadanos (i.e. acceso 

a información del proyecto) generó el creciente involucramiento de la 

ciudadanía local que mediante manifestaciones masivas logró captar la 

atención de medios de comunicación (excediendo el ámbito local) y, 

posteriormente, el interés de la oposición política. La movilización 

ciudadana logró un quiebre en la coalición gobernante, que culminó con el 

llamado a plebiscito. Esta decisión, no prevista en los mecanismos formales 

para el procedimiento de EIA, terminó significando un rechazo absoluto a 

ese proyecto y el consecuente dictado de legislación prohibitiva en toda la 

provincia.  

• El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA Chile, 

2003-2004, en su libro Estrategias de gestión de las diferentes etapas del 

Conflicto Compañía Minera Los Pelambres vs. Pescadores de Los Vilos y 

Agricultores de los Valles del Choapa y Pupio en la Cuarta Región de Chile, 

sostuvo que el conflicto entre la empresa minera Los Pelambres con las 

comunidades muestran que los actores involucrados no tienen una cultura 

de colaboración, muy por el contrario, la adversidad ha sido la constante en 

el proceso de gestión del conflicto. Y la colaboración ha estado marcada por 

la cooptación y la manipulación de las organizaciones comunitarias por 

parte de la empresa. El estado por su parte ha sido observador y facilitador 
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de los planes de la minera en un rol poco independiente de las decisiones 

política centrales. Las comunidades han perdido en calidad de organización, 

calidad social, credibilidad y en el caso de Caimanes han perdido la 

credibilidad en el sistema, en la ley y la justicia ambiental. Finalmente, sin 

haberse superado las incompatibilidades de intereses entre los actores 

respecto a evitar y reparar daños ambientales, el conflicto se resolvió 

mediante el uso de las inequidades que caracterizan los conflictos 

ambientales, es decir mediante la asimetría respecto al acceso a recursos. 

Ello mantiene vigente la premisa que en Chile se requiere principalmente 

resolver las asimetrías para ofrecer soluciones sustentables los conflictos 

ambientales. 

• Sánchez, 2012, en su tesis de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 

“Análisis de la participación ciudadana en los procesos de Evaluación de 

Impacto Ambiental” planteó que la mayor parte de las debilidades del 

proceso participativo se origina a partir de la falta de claridad en el concepto 

de PC. Sin esta claridad, no puede diseñarse un proceso efectivo, no se tiene 

la conciencia de incluir a la comunidad desde las primeras etapas, no se 

establecen parámetros sólidos con respecto a la actuación del Estado en este 

ejercicio participativo y por supuesto, no puede construirse y mucho menos 

fortalecerse la confianza en el proceso por parte de los actores. De igual 

manera, debe garantizarse la PC a lo largo de todo el proceso participativo, 

con el fin de promover el conocimiento social y garantizar el fortalecimiento 

de la confianza existente entre los diferentes actores y hacia el proceso 
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mismo. Para esto será necesario generar y promover escenarios y 

mecanismos que garanticen el ejercicio de la PC en cada etapa del proceso.  

• Calderón, P. & León G., 2015, en su tesis de Licenciado en Ciencias 

Jurídicas y Sociales “Acceso a la Justicia Ambiental Participación 

Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” plantearon 

que dentro del proceso de PC se estableció un procedimiento de consulta 

obligatoria a los pueblos indígenas o tribales durante la calificación 

ambiental de los proyectos o actividades sometidos al SEIA, sin embargo 

las instancias consultivas en algunos casos han devenido sólo en despliegues 

de información, lo cual ha motivado sendos recursos de protección cuyas 

resoluciones han declarado el incumplimiento de la obligación de consulta 

indígena. La importancia de la participación de la comunidad en las 

decisiones medio ambientales dice estrecha relación con la forma en que 

ella puede influir en la gestación y desarrollo de los proyectos, lo que sin 

duda es imposible de lograr con una participación a nivel informativo, 

menos aún si es la propia Autoridad la que confunde este nivel con el 

consultivo. 

• Bolta, 2006, en su Tesis doctoral “Propuesta de una Metodología para la 

Participación Pública en la Evaluación de Impacto Ambiental” planteó que 

la participación pública en la EIA, no son consultas populares o consensos 

aislados, hablamos más bien de procesos multidimensionales en los que 

educación, organización, aspectos legales, técnicas puras de participación y 

otras áreas de la acción social trabajan en paralelo y van avanzando, 

retroalimentándose y reforzándose unos a otros. No confundamos el propio 
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proceso con los instrumentos que utilizamos. El encaje de la participación 

en el sistema actual es difícil y complejo. Hay grupos de personas que 

juegan fuerte para defender sus intereses, existen poderes económicos a los 

que no les interesa estos procesos y que van a ejercer su influencia en la 

población para posicionarla en contra, incluso defendiendo información 

falsa. 

 

2.1.2 CONTEXTO NACIONAL 

• Pérez, 2010, en su tesis para optar el grado académico de Doctor en 

Antropología “Yanacocha: Cambios y permanencias en el Conflicto Social 

Minero” planteó que dentro del conflicto ambiental que Minera Yanacocha 

sobrelleva los trabajadores de esta empresa, se ubican en el bando de la 

empresa minera, es decir en el bando contrario al de los segmentos 

ecologistas que recusan a la minera, actúan, pues, como conspicuos aliados 

de la empresa. El gran número de conjunto de actores cajamarquinos 

incluidos en el conflicto ambiental contra Minera Yanacocha tiene que ver, 

con la falta de normas de respeto al medio ambiente, su afán de explorar y 

explotar oro en lugares impertinentes, protegidos por ordenanzas 

municipales (cerro Quilish) y porque su incorporación puede significar una 

oportunidad favorable a la concreción de una diversa gama de intereses 

suyos, individuales y grupales, e incluso para fomentar el desarrollo local 

en general.  
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• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La 

Participación Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Análisis de casos en 6 países de Latinoamérica, planteo que el 

proceso de PC durante la elaboración y evaluación del EIA del proyecto 

Conga se identifica tres aspectos, el primero se relaciona con la 

identificación de la población en el AID y AII, sin embargo, existió 

población que solicitó ser incluida dentro del AID argumentando que 

también era susceptible de sufrir los impactos ambientales del proyecto. 

Segundo, se observa que varias de las discusiones durante el proceso de PC 

se llevaron a cabo en términos de ofrecimiento de obras y beneficios a la 

población ubicada en el área de influencia del proyecto, y no necesariamente 

respecto a la conveniencia ambiental del proyecto. El tercero está 

relacionado con la calidad e idoneidad de la información contenida en el 

EIA, el cual fue cuestionado tras su aprobación, por lo que durante el 

proceso de PC no se habría informado sobre la real dimensión del proyecto. 

Un tema adicional es que, durante el proceso de PC y evaluación del EIA 

no se observa presencia del MINAM; su intervención fue en una etapa 

posterior a la aprobación del EIA. 

• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La 

Participación Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Análisis de casos en 6 países de Latinoamérica, planteo que el 

proyecto Minero Tía María, en el primer periodo (2009 – 2011) no se 

cumplió con el objetivo de la PC, que implica generar espacios de diálogo, 

a través de la generación de información adecuada y oportuna, de forma tal 
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que la población tenga conocimiento de los impactos del proyecto, realice 

sus consultas y transmita sus preocupaciones para canalizarlas al titular del 

proyecto, quien deberá realizar un adecuado levantamiento de estas, en el 

segundo periodo (2013 – 2014) se aprecia una mejor estrategia para la 

implementación de los mecanismos de PC, dado que conforme se ha 

indicado la población obtuvo respuesta a las preguntas y observaciones, lo 

que contribuyó a legitimar las decisiones de la autoridad competente, en 

tanto se basa en dichas observaciones y preocupaciones para evaluar y 

aprobar el EIA; sin embargo, el contexto de conflictividad del proyecto 

minero Tía María nos permite reflexionar que existe el gran reto de seguir 

trabajando en el fortalecimiento de los mecanismos de PC, pues el 

cumplimiento formal de las normas por sí solas no basta, sino que resulta 

necesario que en cada caso se defina una metodología o estrategia que 

permita la aplicación adecuada de los mecanismos de PC, siendo esencial la 

transmisión de información oportuna, clara y sencilla, garantizando con ello 

el respeto del derecho de acceso a la información ambiental y PC.  

• Trelles O., 2003, en su libro Una mirada al conflicto minero de 

Tambogrande bajo una perspectiva de la Economía conductual y la 

Psicología cognitiva planteó que para el estudio del conflicto minero entre 

la población de Tambogrande y Manhattan se presentaron varios 

argumentos a favor y en contra del proyecto minero. Las comunidades 

locales se encuentran profundamente preocupadas por la amenaza que una 

potencial contaminación causada por el proyecto podría ocasionar a su 

modo de vida, basado principalmente en los cultivos y producción agrícola. 
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Son conscientes de los problemas sociales y ambientales que han ocurrido 

en años recientes en otros proyectos mineros de envergadura en el Perú, y 

les preocupa que lo mismo pueda ocurrir en la mina de Tambogrande. Había 

una sensación de que el proyecto minero presentaba un alto riesgo para el 

medio ambiente, sin importar lo que pudiese señalar el Estudio de Impacto 

Ambiental. La población y las organizaciones opuestas al proyecto 

señalaron que su percepción no sería cambiada por dicho estudio y que no 

tenían confianza en sus resultados. Debe subrayarse que dichas 

declaraciones fueron dadas antes de que el Estudio de Impacto Ambiental 

fuese completado y hecho público. 

• Pinto, 2014, en su artículo denominado Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Minero Conga planteó que el proceso de PC al cual fue sometido 

el EIA de Conga está marcado por: 1) Una relación asimétrica entre 

comunidades y empresa. Esta última promete o brinda beneficios materiales 

a cambio de apoyo para las actividades y proyectos empresariales. 2) El 

propio mecanismo muestra serias limitaciones institucionales por la 

ausencia de organismos estatales capaces de evaluar y fiscalizar con eficacia 

este tipo de actividades. 

• Carrillo, 2011, en su tesis para optar el Titulo de Licenciada de la 

Comunicación “Comunidades y Minería: La comunicación en el Conflicto” 

planteó que en el ámbito de las comunidades de Mallay, Curay y Huayllay, 

se evidencian dificultades para el buen entendimiento entre las empresas 

mineras y las comunidades locales. Estos problemas obedecen a una serie 
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de deficiencias presentes en la base de la relación entre los actores, tanto en 

lo que atañe a la definición de éstos como a la ausencia de condiciones 

propicias para una buena relación. En ese contexto, los problemas de 

comunicación refuerzan el hecho de que la relación no marche y en algunos 

casos pueden convertirse incluso en el detonante para el estallido de una 

crisis. Las condiciones que los propician son principalmente las brechas 

sociales y económicas, las asimetrías y relaciones de poder, que, más allá 

de profundizar la lejanía cultural entre los actores, incrementan la 

desconfianza entre ellos. Es clave por eso, desde el enfoque comunicativo, 

enfatizar la importancia de promover la solidez del actor social comunidad, 

para que éste pueda expresarse efectivamente, por los canales que mejor le 

acomoden, y que su discurso sea representativo. 

• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002, en su libro Mejorando 

la Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental en Minería, planteo que la PC en el proceso de EIA podría 

reforzarse para cumplir con los objetivos que estamos buscando. La 

comunidad muchas veces no puede beneficiarse por los siguientes 

problemas: 1. la inflexibilidad de los mecanismos y límites legales. 2. las 

presiones de las autoridades para aprobar los proyectos. 3. la falta de 

educación sobre sus derechos y el entendimiento del EIA en las actividades, 

en el caso de la minería puede ser compleja e impredecible referirse a sus 

efectos en el tiempo. 4. la falta de recursos para ayudar a la comunidad en 

su posibilidad de participar. La pertinencia de los mecanismos de 

participación debe ser acordes con las peculiaridades del sector de la 
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población al que están dirigidos. Debe tenerse en cuenta que la población 

no es un grupo homogéneo de personas, sino que, por el contrario, está 

compuesta por diversos grupos con características particulares (idiomáticas, 

culturales, de formación académica, etc.). En este sentido, las herramientas 

utilizadas para “llegar” a los actores clave deben ser acordes a sus 

características y condiciones. Así, por ejemplo, en algunos casos será 

conveniente convocar a un taller de trabajo, mientras que en otros bastará 

con difundir la información sobre el proyecto a través de la radio o parlantes 

colocados en alguna plaza pública y convocar a una audiencia pública. 

Frente a algunos grupos pueden utilizarse entrevistas o encuestas. En este 

último caso, debe evaluarse la neutralidad de las preguntas de la encuesta 

para verificar que no conduzcan o dirijan las respuestas esperadas. En 

general, los mecanismos de convocatoria, de provisión de información y de 

participación, pueden diferir sustancialmente según sus destinatarios sean 

de extracción urbana o rural. 

• Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana 

en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería, planteo que 

la viabilidad de los proyectos no depende de las autoridades ambientales ni 

de los ministerios de minas, sino de políticas de fomento a las inversiones 

y, frecuentemente, de los ministerios de Economía. Este fraccionamiento 

del rol del gobierno central profundiza la distancia que existe entre el Estado 

y las comunidades afectadas por los proyectos mineros. Si de por sí las 

autoridades mineras desconocen los problemas y preocupaciones de las 

comunidades, ello resulta peor respecto a los ministerios de Economía.  
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El problema surge, en parte, de la visión clásica que se tiene del Estado 

como “custodio” o “tenedor” del patrimonio natural de la nación, así como 

de promotor de la inversión en la exploración y acceso a los recursos 

naturales. Esto trae como consecuencia un Estado que debe dictar normas 

para facilitar el aprovechamiento de dichos recursos, el acceso a la tierra, 

las medidas tributarias y la flexibilidad en los instrumentos de gestión 

ambiental y en la aplicación de recursos administrativos. En suma, el Estado 

es el eje que capta y redistribuye la riqueza. Un Estado paternalista, que 

“haga la minería más atractiva para la inversión y más competitiva.” Por 

ello, la actividad del Estado en el manejo de los recursos naturales se ejerce 

en la mayoría de los casos desde el gobierno central, sin la necesidad de 

estar permanentemente en la zona misma del proyecto. Casi siempre hemos 

encontrado que la presencia de las autoridades mineras, ambientales y de 

desarrollo social en la zona de ejecución del proyecto es muy limitada. En 

ese sentido debe redefinirse el rol del Estado, para convertirlo en un 

promotor del desarrollo sostenible, que por un lado incentive la innovación 

tecnológica, y por el otro, regule con visión y elabore políticas creativas y 

flexibles, estimulando “la sostenibilidad y competitividad global de la 

actividad minera y el desarrollo del país”. Su rol frente a los instrumentos 

de gestión ambiental, como el EIA, debe destacar la sostenibilidad en su uso 

y aplicación, así como exigir que sea utilizado como una herramienta 

preventiva de conflictos ambientales y sociales. Los operadores mineros han 

reconocido que en muchos casos no tienen una estrategia efectiva de 
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comunicación para lograr que las comunidades involucradas acepten sus 

operaciones.  

La falta de iniciativa de la empresa o de la población para establecer 

contactos iniciales puede ocasionar muchas veces que la relación entre 

ambos culmine en la carencia e inutilidad de los mecanismos de gestión 

ambiental. Hablar de pobladores es también referirse a aquellos que pueden 

ser directamente afectados por una operación como la minera, sea porque 

son los propietarios de la tierra, porque esta actividad trastorna su estilo de 

vida o sus actividades, o porque trabajan en la empresa. Es también 

referirnos a aquellos que indirectamente se benefician o perjudican con 

dicha actividad. Esta diferenciación que parece bastante simple, no lo es 

cuando nos referimos a los distintos intereses que cada grupo puede tener 

en una actividad productiva. Así, por ejemplo, entre los propietarios de la 

tierra podemos encontrar a aquellos que ven en la operación una 

oportunidad para mejorar sus condiciones de vida, sea por los beneficios 

que esta le reportará o porque se los trasladará a una zona mejor, y a aquellos 

que se niegan a desplazarse o que rechazan la operación por temor o 

desconfianza. 

• Haarstad, 2008, en su artículo denominado Globalización, Narrativa y 

Redes: Conflictos sobre la Actividad Minera en Tambogrande, Piura, 

planteó que sin las ONG habría sido difícil que los tambograndinos se 

opongan a él. No tenían experiencia, la mayor parte de ellos apenas alcanzo 

a acabar educación primaria. No hubieran podido criticar la EIA, por 

ejemplo. Incluso no sabían que era un EIA. No tenían ninguna idea en como 
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diseñar una estrategia, ni sobre los estudios que se podrían hacer o como 

hacerlos. Las ONG hicieron todo esto, pero en colaboración estrecha con el 

Frente. Las ONG diseñaron como traer la oposición a Lima, que es el centro 

de poder. Para la oposición, por otro lado, la participación democrática 

significo que los ciudadanos locales puedan decidir sobre el futuro del 

proyecto. Un representante de Oxfam-GB dijo: “La decisión de trabajar en 

el caso de Tambogrande se basó en nuestra responsabilidad sobre la PC. 

Tambogrande es un símbolo, un caso de gran alcance en la lucha para la 

democracia en Perú”. Un representante de la ONG Cooperación dijo: “Esto 

es sobre la comunidad tomando sus propias decisiones con relación a qué 

clase de vida quiere. Esto no debe ser impuesto sobre ellos desde arriba”. 

En contraste con la posición de la industria, donde la comunidad participa 

en el proceso sin posibilidades de detener el proyecto, la narrativa de la 

oposición concibe la participación con la capacidad de la comunidad de 

“tomar su propia decisión”. 

• Sánchez, 2012, en su tesis de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 

“Análisis de la participación ciudadana en los procesos de Evaluación de 

Impacto Ambiental” planteó que los procesos participativos pueden 

incrementar las probabilidades de que las decisiones ambientales sean 

percibidas como holísticas, justas y equitativas, integradoras de una 

diversidad de valores y necesidades, que reconocen la complejidad de las 

interacciones entre el hombre y la naturaleza. Por otra parte, la participación 

promueve también el aprendizaje social, llevando a los individuos y a la 

sociedad habitada por estos a aprender uno del otro, construyendo nuevas 
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relaciones y transformando relaciones adversas existentes, partiendo de la 

confiabilidad de cada uno y de la legitimidad de los otros puntos de vista. 

Uno de los mecanismos que puede aportar mayores beneficios a partir de 

procesos participativos es el aprendizaje social. La interacción entre los 

diferentes grupos genera soluciones más creativas y generalmente más 

reflexivas, lo cual, en vez de sobreponer los puntos de vista de los actores 

interesados, los integra. 

• Calderón, P. & León G., 2015, en su tesis para optar el título de Licenciado 

en Ciencias Jurídicas y Sociales “Acceso a la Justicia Ambiental 

Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental” plantearon que la participación de la comunidad en el 

procedimiento de EIA comprende el derecho de la ciudadanía a ser 

informada, a acceder a los expedientes de evaluación, a formular 

observaciones y a recibir respuesta fundada de las mismas. 

• Carrillo, 2011, en su tesis para optar el Titulo de Licenciada de la 

Comunicación tesis “Comunidades y Minería: La comunicación en el 

Conflicto” planteó que la preocupación de los pobladores va más allá de lo 

meramente ecológico, a pesar de que esté en juego el aire que respira, sus 

recursos, el lugar donde vive y, sobre todo, un tema cultural. Así, en los tres 

casos se ha encontrado población a favor de la inversión minera, que aspira 

a conseguir trabajo en la exploración u operación o generar algún negocio 

relacionado que le permita mejorar su economía familiar. 
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• Trelles O., 2003, en su libro Una mirada al conflicto minero de 

Tambogrande bajo una perspectiva de la Economía conductual y la 

Psicología cognitiva planteó que la participación de las mujeres de las 

organizaciones sociales en el marco normativo de leyes y reformas del 

estado la descentralización que promovió la institucionalidad de la PC en 

los procesos de desarrollo local. La PC de las mujeres tiene niveles que 

interactúan entre sí y pueden darse y establecerse en forma paralela. Así, 

tenemos que la participación de las mujeres en estos espacios distritales e 

integrales constituyeron para ellas previamente una preparación desde sus 

hogares, sus comunidades, en las organizaciones sociales de base, 

adquiriendo experiencia y conocimiento. El participar en los espacios por la 

acción pública local exige un mayor manejo de herramientas metodológicas 

para la negociación e interacción con las autoridades y otros actores, 

conocimiento de la normatividad, establecimiento de alianzas estratégicas 

con otros actores para lograr el apoyo a sus propuestas, poner en práctica 

valores como la tolerancia, responsabilidad, solidaridad y el trabajo en 

equipo. Todo esto implica una auto preparación permanente por parte de 

ellas frente al limitado y muchas veces ausencia de programas de 

capacitación y formación integral que aborden los niveles desde lo personal, 

social y político que les permita desenvolverse con mayor asertividad, en 

estos espacios generalmente ocupados por varones. Los procesos 

participativos exigen hoy en día una mayor efectividad, no sólo para cumplir 

con lo que dictamina la ley, sino para garantizar que los acuerdos entre la 

sociedad civil y el estado se traduzcan en buenas prácticas democráticas y 
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de buen gobierno. En tal sentido, se reafirma la necesidad de garantizar una 

adecuada elección de los representantes y una participación de calidad en 

los procesos y en los mecanismos existentes y/o por crearse de PC. Ambos 

elementos nos conducen a una democracia como sistema de gobierno tanto 

representativa, participativa como social. 

• Niemeyer, 2006, en su tesis para obtener el grado académico de Magister en 

Gerencia Social “Desarrollo de la Participación Ciudadana en los Procesos 

de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de Comas, Lima, 

Perú” planteó que los procesos de PC en la gestión municipal del distrito de 

Comas, desde el punto de vista de los pobladores quienes son beneficiarios 

de organizaciones sociales y que a su vez coordinan con los programas de 

PC de ONGs. Los pobladores esperan una mayor difusión y capacitación 

sobre los procesos participativos y la transparencia en la gestión municipal. 

Quieren estar debidamente informados para asumir su rol con 

responsabilidad y conociendo sus deberes y derechos. Los procesos de PC 

están evolucionando junto con las capacidades de los líderes y dirigentes de 

las organizaciones sociales. Las normas y reglamentos tendrían que ser 

modificados cada cierto tiempo para reflejar las habilidades y voluntad de 

la población. Como actitudes de la población frente a estos procesos 

participativos se encontró que aún prevalece la desconfianza hacia las 

autoridades y líderes, tanto a nivel local como nacional. Esta situación 

dificulta que la población se involucre primero y luego asuma su 

responsabilidad ciudadana en estos procesos. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

La participación es “formar parte y tomar parte” de un grupo, de una comunidad o 

de un país de manera activa y responsable, significa también: ejercer en la práctica 

los deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar 

decisiones. 

Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de 

toma de decisiones por parte de la autoridad, sobre asuntos referidos a la actividad 

minera que pudieran tener alguna incidencia sobre sus intereses, sin perjuicio de las 

competencias que les corresponden a las autoridades en cada uno de los niveles de 

gobierno. (D.S. 028-2008-EM. Reglamento de Participacion Ciudadana, 2008). 

Los estados han venido reconociendo en diversos foros que la aspiración de lograr 

el desarrollo sostenible de las naciones implica un compromiso de largo plazo, que 

sólo se puede alcanzar fortaleciendo la participación comprometida de todos los 

ciudadanos. Así, han asumido diversos compromisos para iniciar procesos internos 

orientados a la evaluación de opciones de política pública y la construcción de 

mecanismos conducentes a fortalecer la representación ciudadana en las decisiones. 

Estos procesos tienen por objeto establecer y desarrollar sus propias prioridades 

legislativas y mecanismos institucionales para ampliar los medios de participación, 

facilitar la participación responsable y fortalecerla en las instituciones 

representativas. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002). 

La PC es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los 

cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte 

de las decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones 
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representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. 

La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro 

país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos 

internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene 

derecho a participar en los asuntos públicos de su país. La Declaración Universal 

de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en 

el gobierno del país directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos. (Valdivieso, 2013). 

La PC fue uno de los temas que más se analizó en la Declaración de Río de Janeiro 

y la Agenda 21 de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El décimo 

principio de la Declaración de Río estableció que los problemas ambientales se 

manejan mejor con la participación de todos los ciudadanos involucrados en los 

correspondientes niveles, sea en el nacional o el internacional. A nivel nacional, 

cada individuo debe tener el acceso adecuado a la información manejada por las 

autoridades públicas y la oportunidad de participar en los procesos de toma de 

decisiones, accediendo al proceso y a la justicia. Por su parte, en la Agenda 21 se 

establece que los gobiernos deben ampliar las opciones de participación pública en 

los procesos de toma de decisiones y formulación de políticas de desarrollo 

sostenible. Asimismo, se expone lo que deberán hacer dichos gobiernos para 

consolidar el esfuerzo conjunto con los ciudadanos a fin de lograr el desarrollo 

sostenible de nuestro planeta. Asimismo, en la sección del plan de acción que 

contempla las iniciativas ambientales, se alude a la necesidad de impulsar la 

participación del público en la formulación de políticas que comprendan la 

conservación y el uso sostenible de los ambientes naturales y de políticas relativas 
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al impacto ambiental de los proyectos de desarrollo, y en la elaboración y 

cumplimiento de las leyes ambientales. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 

2002). 

El derecho a la PC es fundamental e inherente a las personas. Es importante, ya que 

otorga a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por 

las autoridades públicas de manera que las Opiniones sean incluidas efectivamente 

en el proceso de toma de decisiones. Es así que la PC es una herramienta importante 

para la protección del ambiente, y para lograr el intercambio y la armonía entre la 

ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la 

comunicación entre los ciudadanos y las autoridades de manera eficiente, eficaz y 

transparente. Por ello, es importante y fundamental que el ejercicio del derecho a la 

PC ambiental sea desarrollado teniendo en cuenta que es un proceso que debe 

dirigirse de manera dinámica, flexible e inclusiva. En este sentido, se considera que 

la PC, como derecho y procedimiento debe ser fortalecido, de manera que la 

comunicación e intercambio de Opiniones entre los titulares de proyectos de 

inversión, los ciudadanos y el Estado puedan establecerse de manera más armoniosa 

y compatible, respetando los derechos sustantivos y adjetivos de las partes. 

(Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016). 

La PC es el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no 

estatal desde su identidad de ciudadano, es decir, de integrantes de una comunidad 

política. Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de 

relación gobierno - sociedad que se quiere construir. (Villareal, 2009) 

Por ello, la PC no puede limitarse a permitir que el ciudadano acceda a la 

información de un instrumento como la EIA, a la justicia en defensa de sus derechos 
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ambientales (reconocidos como un derecho fundamental) o al proceso. La 

participación implica, entre otros derechos: 

• Acceder al verdadero nivel donde se desarrolla el proceso de toma de 

decisiones. 

• Tener el derecho, como parte del mecanismo participativo, de rechazar un 

proyecto. 

• Participar de manera efectiva en los beneficios que el proyecto pueda generar. 

• Exigir de parte de las autoridades objetividad y representatividad en la 

decisión. 

La PC posee vital importancia, ya que mediante ella podemos comprender la 

naturaleza y extensión de los potenciales impactos de un proyecto (especialmente 

socio-culturales) y evaluar las diversas medidas que podrían evitarlos o atenuarlos, 

en caso de que sean inevitables, la manera de compensar a los grupos afectados. 

Por otro lado, mediante la PC podemos hacer un mejor análisis de la distribución 

de los costos y beneficios del proyecto. En la práctica, esto significa que los 

ejecutores de los proyectos, especialmente de aquellos que pueden ser adversos al 

ambiente, deben incluir desde el inicio las variables de carácter socio-ambiental que 

permitan, en primer lugar, cumplir con la normativa legal, y en segundo lugar, 

anticipar las reacciones, comportamientos, formas de proceder, etc., que finalmente 

conduzcan a darle viabilidad social a los proyectos, tal como lo pautan las más 

sencillas prácticas del desarrollo sostenible. (Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, 2002). 
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En este contexto mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MC se aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 

Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objeto es regular el acceso a la consulta, las 

características esenciales del proceso de consulta y la formalización de los acuerdos 

arribados como resultado de dicho proceso. El derecho a la consulta se realiza con 

el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos 

como tales por el Estado Peruano. Esta ley establece dos Criterios de identificación 

de los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta 

criterios objetivos y subjetivos. Los criterios objetivos son los siguientes: 

descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional, estilos 

de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que tradicionalmente 

usan u ocupan, instituciones sociales y costumbres propias y patrones culturales y 

modo de vida distintos a los de otros sectores de la población nacional. 

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo colectivo 

de poseer una identidad indígena u originaria. Las comunidades campesinas o 

andinas y las comunidades nativas o pueblos amazónicos pueden ser identificados 

también como pueblos indígenas u originarios, conforme a los criterios señalados 

en el presente artículo. Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos 

indígenas u originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos. De esta 

manera, se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios 

a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas 

que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, 

identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. (Ley N° 29785. Ley del derecho a 
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la consulta previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido en el convenio 

169 de la OIT, 2011). 

La EIA es un conjunto de técnicas preventivas que otorga los elementos necesarios 

para un proceso informado en la toma de decisiones (tanto de parte de las 

autoridades, población involucrada y el titular del proyecto); dando a conocer los 

potenciales y previsibles impactos que un proyecto o actividad puede generar; 

ayudando a planificar las medidas que se deben tomar para prevenir, disminuir, o 

mitigar esos impactos. Para los pueblos originarios involucrados en la ejecución de 

proyectos o actividades es prioritaria la información oportuna, adecuada y 

suficiente para conocer las características ambientales y sociales del proyecto 

propuesto. La EIA debe responder a ciertos elementos claves: es un proceso que 

comprende diversas fases, es un instrumento de gestión ambiental preventivo, es un 

proceso previo al inicio o desarrollo de la actividad sujeta a sus reglas y 

procedimientos, constituye un instrumento fundamental en el proceso de toma de 

decisiones, forma parte del proceso común de planificación de un proyecto y es un 

proceso eminentemente participativo. (Aurazo & Pulgar, 2003). 

Existe en general una necesidad de fortalecer la EIA, como una herramienta clave 

para evitar que los posibles impactos ambientales de la actividad minera afecten a 

quienes interactúan con ella, directa o indirectamente. Dicho fortalecimiento debe 

canalizarse a través de una legislación más rígida y menos paternalista, donde las 

compañías se vean obligadas a establecer ciertos parámetros en el transcurso de su 

actividad. Por ello, si bien la PC es un requerimiento necesario para aprobar el EIA, 

lo es en la mayoría de los casos en forma extemporánea. Generalmente dicha 

participación se realiza a través de mecanismos no formales, mediante los cuales la 
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ciudadanía encuentra una salida ante los vacíos legales y la falta de atención por 

parte de las autoridades. La participación debe ser independiente, y, además, una 

combinación de conocimiento y motivaciones locales con la adecuada asesoría. 

Requiere de fondos para mantener las tareas rutinarias de monitoreo y debe ser 

motivada positivamente. Asimismo, debe ser auditada social y financieramente. Lo 

ideal sería establecer mecanismos continuos de control, lo suficientemente 

participativos y adecuadamente financiados para que efectivamente «obliguen al 

cumplimiento de las promesas indicadas en el EIA». Por otro lado, para los 

miembros de la comunidad es importante, no sólo tener representantes técnicos para 

participar en el diálogo, sino también sentir que sus preocupaciones se toman en 

cuenta. La participación pública dentro del SEIA permite vincular los principios y 

derechos ciudadanos, como el derecho a un ambiente saludable, la gobernabilidad 

como requisito para la toma de decisiones, la responsabilidad compartida, la 

transparencia y el respeto por los aportes del público, garantizando el cumplimiento 

de los objetivos de los proyectos que se van a ejecutar. Por consiguiente definimos, 

la participación pública, como un conjunto de acciones o iniciativas de la sociedad 

civil cuya finalidad es impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a 

través de la integración de la comunidad en la ejecución del proyecto o la actividad. 

(Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002)  

El objetivo de la PC es generar un proceso de información y consulta (no 

vinculante) que permita entregar observaciones, preocupaciones o peticiones, sea 

en los aspectos generales, condiciones o exigencias al proyecto en el marco del 

SEIA. En este sentido, la PC canaliza múltiples intereses y elementos técnicos, 

sociales, económicos y ambientales que provienen de distintos actores sociales. Sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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embargo, aunque este proceso sea capaz de capturar una gran cantidad de 

inquietudes, no ha logrado transformarse en una herramienta vinculante con la 

decisión final de calificación ambiental del proyecto, siendo éste el principal 

defecto que presenta dicho proceso participativo, considerando la madurez que ha 

adquirido la ciudadanía en temas ambientales, como también el mismo SEIA. 

(Armisén, 2008) 

Doctrinalmente se ha definido la PC en este ámbito como el conjunto de directrices, 

principios y normas dispuestas por la ley y la autoridad competente, que permiten 

a las personas naturales y jurídicas y a las organizaciones sociales y comunitarias 

afectadas o interesadas en alguna forma por distintos eventos de relevancia 

ambiental, ser incorporadas formalmente al proceso de decisiones que lleva a la 

adopción de políticas y medidas de carácter medioambiental, a la autorización de 

actividades que importan un compromiso ambiental, a la dictación de las 

regulaciones pertinentes, y a la resolución de los conflictos que se presenten. 

(Moreno, 2004). 

La PC es un proceso dinámico, flexible e inclusivo, que se sustenta en la aplicación 

de múltiples modalidades y mecanismos orientados al intercambio amplio de 

información, la consulta, el diálogo, la construcción de consensos, la mejora de 

proyectos y las decisiones en general, para contribuir al diseño y desarrollo 

responsable y sostenible de los proyectos de inversión, así como de las políticas, 

planes y programas de las entidades del sector público. El proceso de PC es 

aplicable a todas las etapas del proceso de EIA, comprendiendo a la DIA, el EIA- , 

el EIA-d y la EAE, de acuerdo a la legislación sectorial, regional o local que 
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corresponda. (D. S. N° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 2009). 

A pesar que el concepto parece restringir la participación a aquellos que resulten 

afectados por las decisiones de la autoridad ambiental, es decir, en cuanto 

mecanismo de defensa de intereses, la participación en esta materia no debe 

circunscribirse exclusivamente a los afectados con las decisiones, sino que puede 

operar también como mecanismo que apunte al interés general de la colectividad y 

no sólo de determinados sectores. (Mirosevic, 2011). 

Del mismo modo en nuestro país el concepto de participación pública dentro del 

SEIA, ha perdido vigencia y credibilidad ya que la ciudadanía ya no tiene confianza 

en su participación como instrumento fundamental en la toma de decisiones para la 

identificación de los impactos más significativos incorporando el verdadero análisis 

social de la población, evitando los costos innecesarios por la generación de 

conflictos ambientales. 

También contribuye a esta desconfianza la falta de voluntad de los gobiernos locales 

y regionales, de dotar a la población de información adecuada, suficiente y oportuna 

de los proyectos que se pretenden desarrollar en sus localidades, y espacios donde 

la población se pueda expresar libremente y sin obstáculos. 

Dentro de los procesos de participación pública, pueden participar las personas 

naturales que son afectadas directamente por el proyecto y las organizaciones 

ciudadanas con personalidad jurídica, por intermedio de sus representantes, quienes 

podrán oponerse al contenido del Estudio de Impacto Ambiental formulando 

observaciones ante el organismo competente. 
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FILOSOFIA DE LA INVESTIGACION 

La comprensión de los movimientos sociales surgidos en las décadas de los sesenta 

y setenta tuvo como respuesta dentro de la literatura de la ciencia política la 

aparición de nuevos esquemas teóricos asociados que se denominaría democracia 

participativa. El modelo de democracia participativa reformulaba el esquema 

representativo hacia la relevancia de la discusión de temas públicos y la integración 

en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos pero además se buscaba un 

ciudadano más comprometido con lo público y el proceso político a fin de lograr el 

bien común (Vásquez, 2013). 

La participación ciudadana en los ámbitos de interés público es un elemento 

importante porque siendo todos los ciudadanos iguales por el contrato social, lo que 

todos deben hacer, todos pueden prescribirlo, así como nadie tiene derecho a exigir 

que haga otro lo que él mismo no hace. Ahora bien, es propiamente este derecho 

indispensable para hacer vivir y para mover el cuerpo político, por tanto la 

población debe tener protagonismo en la toma de decisiones importantes y propuso 

un modelo ideal de democracia participativa (Rousseau, 1987). 

La participación es el hecho ineludible que la acción humana realiza “junto con 

otros”, toda persona se realiza en comunión con otras personas. Es decir, el 

hombre es y existe con otros hombres, vive con otros y son los otros los que 

condicionan sus actos y confirman su existencia (Montes, 2009). 

La participación ciudadana es un tema recurrente tanto en el ámbito político como 

en el académico; sin embargo, hay que distinguir entre diferentes tipos de 

participación y revisar el papel que juega el marco institucional para impulsar o 
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limitar su alcance. La participación ciudadana es el involucramiento de los 

individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de 

ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política. Esta participación 

está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad 

que se quiere construir (Villareal, 2009). 

Los síntomas de la ausencia de una participación ciudadana, creemos, se deben 

en último término a que hemos perdido el carácter ontológico de la proximidad, 

hemos perdido la necesidad de contar con el otro y la necesidad de estar y ser 

frente a otro y ante el otro. El sustrato de humanidad del que participamos hace 

que tengamos elementos comunes, un espacio ontológico común, donde 

exponemos nuestra existencia, la damos a conocer, la manifestamos. Y en ese 

espacio común es donde no solamente nos exponemos en sentido lato, sino que 

también en ella traemos a cuesta lo que hemos sido con otros y lo que 

potencialmente seremos en el futuro, es decir, en el existir mismo 

manifestamos lo que somos gracias a lo que hemos sido y que seremos a su vez. 

(Montes, 2009). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

➢ Participación Pública: Es un proceso público, dinámico y flexible que, a 

través de la aplicación de variados mecanismos, tiene por finalidad poner a 

disposición de la población involucrada información oportuna y adecuada 

respecto de las actividades de un proyecto; conocer y canalizar las opiniones, 

posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes respecto al proyecto; y 
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promover el dialogo, la prevención de conflictos y la construcción de 

consensos. (Ministerio de Energia y Minas, 2010) 

➢ Evaluación de Impacto Ambiental: Es un procedimiento jurídico 

administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción, e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la previsión, corrección, 

valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado 

rechazado por parte de las distintas administraciones públicas competentes. 

(Canter, 1999) 

➢ Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 

Originarios: Mediante Decreto Supremo N° 001-2012-MC se aprueba el 

Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo objeto es regular el acceso 

a la consulta, las características esenciales del proceso de consulta y la 

formalización de los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso. El 

derecho a la consulta se realiza con el fin de garantizar los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas reconocidos como tales por el Estado Peruano. 

Esta ley establece dos criterios de identificación de los pueblos indígenas u 

originarios como sujetos colectivos, se toman en cuenta criterios objetivos y 

subjetivos. (Ley N° 29785. Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 

indigenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la OIT, 2011). 
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Los criterios objetivos son los siguientes: 

• Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 

• Estilos de vida y vínculos espirituales e históricos con el territorio que 

tradicionalmente usan u ocupan. 

• Instituciones sociales y costumbres propias. 

• Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la 

población nacional. 

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del grupo 

colectivo de poseer una identidad indígena u originaria. 

Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 

amazónicos pueden ser identificados también como pueblos indígenas u 

originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo. Las 

denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u originarios 

no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos. (Ley N° 29785. Ley del 

derecho a la consulta previa a los pueblos indigenas u originarios, reconocido 

en el convenio 169 de la OIT, 2011). 

De esta manera, se reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas 

u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas 

o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su 

existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. (Ley N° 



38 

 

29785. Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indigenas u 

originarios, reconocido en el convenio 169 de la OIT, 2011). 

➢ Plan de Participación Ciudadana: Es el documento mediante el cual el 

titular minero propone a la autoridad competente los mecanismos de 

participación que se usarán durante la EIA para la operación minera (incluye 

ejecución, beneficio, almacenamiento de concentrados, transporte). El 

titular debe detallar y fundamentar los mecanismos de PC que propone 

desarrollar durante estas dos etapas del desarrollo minero de su proyecto. 

(Ministerio de Energia y Minas, 2010) 
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III. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 De acuerdo a la orientación  

La investigación que se realizó es aplicada. 

3.1.2 De acuerdo a la técnica de contrastación  

La investigación que se realizó fue descriptiva. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de la investigación que se aplicó fue el diseño transeccional 

descriptivo, porque se recolectaron datos en un solo momento y en un 

tiempo único, cuyo esquema fue el siguiente: 

 

TITULARES

RESULTADO

ESTADO

COMUNIDADES

REVISION DE EIA

RESULTADO

Trabajadores de la Empresa 

Minera Reliant Ventures 

S.A.C. y la Compañía Minera 

Antamina S.A.

DISEÑO 

TRANSECCIONAL 

DESCRIPTIVO

Recolección de datos 

en un solo momento y 

tiempo único

Se describió la significancia 

de la participación de los 

titulares, el estado y los 

pueblos en el marco del 

SEIA.Se caracterizó la 

participación pública de los 

pueblos indígenas u 

originarios en el SEIA en la 

región Ancash.

Revisión de proyectos de 

inversión categorizados como 

I, II y III en las que hayan 

participado pueblos indígenas 

u originarios dentro del 

SEIA.

Revisión de los planes de 

participación ciudadana.

Representados por los 

trabajadores de la Dirección 

Regional de Energía y Minas 

de la región Ancash.

Familias ubicadas en las áreas 

de influencia directa de los 

proyectos San Luis de la 

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y proyecto 

Antamina de la Compañía 

Minera Antamina S.A.
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3.3 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 
 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población escogida, para la investigación, presentan 

características de contenido, de lugar y de tiempo similares, lo cual 

permitió cumplir con los objetivos de la investigación. 

Estuvo constituida por el número total de familias de los ámbitos 

de influencia directa considerados en las evaluaciones de impacto 

ambiental del proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y proyecto Antamina de la Compañía Minera 

Antamina S.A., tal como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 3: Área de influencia directa del proyecto San Luis 
 

Comunidad Distrito Provincia 
Número total 

de familias 

Pueblo Viejo Shupluy Yungay 36 

Tambra Shupluy Yungay 40 

Shupluy Shupluy Yungay 192 

Cochabamba Cochabamba Huaraz 778 

 

Tabla 4: Área de influencia directa del proyecto Antamina 

Comunidad Distrito Provincia 

Número 

total de 

familias 

Ango Raju San Marcos Huari 152 

Huaripampa San Marcos Huari 450 

Ayash Huaripampa San Marcos Huari 93 

Santa Cruz de 

Pichiu Huachis Huari 227 

San Antonio de 

Juprog San Marcos Huari 250 

Puerto Huarmey Huarmey Huarmey 350 
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3.2.2 Muestra 
 

La unidad de análisis para el presente proyecto de investigación ha 

estado constituida por el número de familias ubicadas en las áreas de 

influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera 

Reliant Ventures S.A.C. y proyecto Antamina de la Compañía 

Minera Antamina S.A.   

Para la realización de las encuestas en las comunidades del área de 

influencia con resultados confiables, se aplicó la formula estadística 

para obtener la cantidad de familias a las que se tuvo que encuestar, 

con un nivel de confiabilidad del 95%. El tamaño de muestra se 

determinó utilizando el siguiente algoritmo: 

 

 

donde: 

n = Tamaño de la muestras (número de familias) 

Z = Nivel de confianza 95% = 1.96 

p = Probabilidad de aciertos = 0.5 

q = Probabilidad de fracasos = 0.5 

E = Error permisible = 0.1 

n = N * Z
2
 *  p  *  q

E
2
  * ( N - 1 ) +  Z

2
 *  p  *  q
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N = Número total de familias por cada comunidad 

 

Por tanto, el tamaño de la muestra para levantar la información, con 

la aplicación de la encuesta, se puede observar en las siguientes 

tablas: 

Tabla 5: Tamaño de la muestra para el proyecto San Luis 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Tamaño de la muestra para el proyecto Antamina 

Comunidad Muestra (Número 

de familias) 

Ango Raju 59 

Huaripampa 79 

Ayash Huaripampa 47 

Santa Cruz de Pichiu 68 

San Antonio de Juprog 70 

Puerto Huarmey 76 

 

Comunidad Muestra (Número 

de familias) 

Pueblo Viejo 26 

Tambra 28 

Shupluy 64 

Cochabamba 86 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes instrumentos 

de recolección de la información: 

• Revisión de la información, de fuentes primarias, secundarias y 

terciarias. 

Se realizó la revisión de las EIA y los planes de PC de cada uno de los 

proyectos. 

• Encuestas. 

Para el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta que la 

encuesta cumpliera con los requisitos de confiabilidad (resultados 

consistentes y coherentes) y validez (mide la variable que se busca 

medir). (Hernández, 2010). 

La encuesta fue sometida a una validez de expertos para su respectiva 

revisión y aprobación, por el Dr. Pedro Liberato Valladares Jara 

(asesor) y el M.Sc. Eladio Guillermo Tuya Castillo (Ing. Ambiental), 

quienes cuentan con amplia experiencia en temas de participación 

pública dentro de los procesos de evaluaciones de impacto ambiental, 

después de varias observaciones dieron la validación al instrumento 

de medición (encuesta) para los efectos de su aplicación en la presente 

tesis. 

Para conocer la significancia de la participación de los titulares, el 

estado y los pueblos en el marco del SEIA, se elaboró dos tipos de 
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encuestas, la primera dirigida a los titulares y representantes del estado 

en la región Ancash y la segunda a los pueblos determinados como 

muestra del proyecto. 

La encuesta individual administrada se seleccionó empleando 

muestreo probabilístico; para la selección de los encuestados en los 

titulares y estado se tuvo en cuenta que tuvieran relación con la 

empresa y su aceptación para encuestarlos, para las comunidades se 

tuvo en cuenta a personas de ambos sexos jóvenes o adultas entre 18 

a 75 años de edad, ignorando su nivel socioeconómico y grado de 

instrucción. 

La encuesta aplicada estuvo estructurada por 12 preguntas, de las 

cuales 7 preguntas corresponden a preguntas abiertas y 5 preguntas a 

preguntas de selección múltiple. 

Los modelos de la encuesta tomada se muestran en las siguientes 

tablas: 



45 

 

Tabla 7: Modelo de encuesta tomada a los titulares de la empresa minera y DREM 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Recoger información sobre la situación actual de la Participación Pública de las 

Comunidades en la Región Ancash con fines de desarrollar un proyecto de investigación titulado: 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN EL 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA REGIÓN ANCASH, 

2013-2014 
 

Instrucciones: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente y marcar con un aspa (X) la alternativa que 
crea conveniente; la respuesta que se obtenga será de carácter estrictamente confidencial y de la 

veracidad de los datos depende el éxito del trabajo de investigación. 
 

 

1. Cómo evalúa la relación que tiene la Empresa Minera, con las comunidades de su área influencia 

directa. 
a. Muy bueno 

b. Bueno 
c. Regular 
d. Malo 

e. Muy malo 
f. Otra calificación 

 

 

2. En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió instancias o mecanismos de 
participación pública 

a. Elaboración de términos de referencia 
b. Pre inversión, Inversión. 
c. Línea base. 

d. Operación 
e. Todas  
f. Otro momento. 

 
 

3. La empresa minera durante el procedimiento del EsIA ha implementado procesos de 

participación pública con la comunidad: 
a. Talleres participativos, mesas de dialogo 
b. Distribución de materiales informativos 

c. Visitas guiadas al área o las instalaciones del proyecto 
d. Oficina de información permanente 

e. Vigilancia y monitoreo ambiental participativo. 
f. Otros 
 

4. La población tuvo acceso a la información necesaria para participar del procedimiento de la EIA: 
a. Totalmente 

b. Medianamente 
c. Parcialmente 

d. Ninguno 
e. No conoce 

 

 

5. Considera Ud. que la empresa minera realizó acciones específicas para consultar y fortalecer la 
participación de los sectores más afectados por el proyecto: 

a. Totalmente 
b. Medianamente 
c. Parcialmente 

d. Ninguno 
e. No conoce 

6. Ud. Considera que la participación pública es un proceso: 

a. Muy importante 
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b. Bastante Importante 

c. Importante  
d. Poco importante 
e. Sin importancia  

 

7. Como considera Ud. el proceso de participación pública dentro del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 
a. Derecho ciudadano 

b. Requisito para la toma de decisiones 
c. Responsabilidad compartida 
d. Transparencia y respeto por los aportes del publico 

e. Cumplimiento de la legislación vigente 
 

8. Que actitudes muestran los pobladores frente a la participación pública dentro del procedimiento 
de la EIA 

a. Resistencia, pasividad 
b. Indiferencia, insensibilidad 
c. Colaboración, aportación 

d. Aceptación, satisfacción 
e. Constancia, perseverancia 

 

9. Considera Ud. que los principales aportes y objeciones resultantes de la participación pública se 

tomaron en cuenta en el documento aprobado del EIA 
a. Totalmente 
b. Medianamente 

c. Parcialmente 
d. Ninguno 
e. No conoce 
 

10. Considera Ud. que la empresa minera se preocupa por mantener informada a las comunidades de 

sus actividades 
a. Siempre 

b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 

e. No conoce 
 

11. Cuál debería ser el mecanismo más apropiado para que la población, las autoridades y las 
instituciones locales comuniquen sus dudas, quejas y Opiniones a la empresa minera  

a. Talleres participativos 
b. Mesas de dialogo 
c. Buzón de sugerencias 

d. Oficina de información permanente 
e. Audiencia pública 

 

12. Cómo califica Ud. la participación del DREM y en general del Estado peruano en los procesos 

de participación pública en los estudios ambientales. 
a. Muy bueno 
b. Bueno 

c. Regular 
d. Malo 
e. Muy malo 

f. Otra opinión 
 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Tabla 8: Modelo de encuesta tomada a las comunidades 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Recoger información sobre la situación actual de la Participación Pública de las 

Comunidades en la Región Ancash con fines de desarrollar un proyecto de investigación titulado: 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS EN EL 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA REGIÓN ANCASH, 

2013-2014 

 

Instrucciones: Tenga la gentileza de leer cuidadosamente y marcar con un aspa (X) la alternativa que 

crea conveniente; la respuesta que se obtenga será considerada de carácter estrictamente confidencial. 
De la veracidad de los datos depende el éxito del trabajo de investigación. 
 

1. Conoce Ud. a que categoría pertenece la Evaluación de Impacto Ambiental de la Empresa 
Minera, asentada en su comunidad: 
a. Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental 

b. Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado 
c. Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado. 
d. No conoce u otra opinión. 

 
 

2. En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió instancias o mecanismos de 

participación pública 
a. Elaboración de términos de referencia 
b. Pre inversión-Inversión 

c. Línea base 
d. Operación 
e. No conoce u Otra etapa. 

 
 

3. La empresa minera, durante el EsIA, que maneras de participación pública ha implementado: 

a. Talleres participativos, mesas de dialogo 
b. Distribución de materiales informativos 
c. Visitas guiadas al área o las instalaciones del proyecto 

d. Oficina de información permanente 
e. Vigilancia y monitoreo ambiental participativo. 

f. Otra manera 
 
 

4. Que le motivó a participar en este o estos procesos de participación pública 

a. Ser afectado, por ocupación de sus tierras. 
b. Conseguir empleo. 

c. Recibir capacitación adecuada y en forma gratuita 
d. Estar informado de mis derechos y deberes como ciudadano y participar en las actividades 

de desarrollo social de mi localidad 

e. Estar preparado para ocupar un cargo en mi comunidad, y hacer valer nuestros derechos 
f. Hacer nuevos contactos sociales o amistades 
g. No he participado 

 
 

5. Tuvo acceso a la información necesaria para participar del procedimiento del EsIA: 

a. Totalmente 
b. Medianamente 
c. Parcialmente 

d. Ninguno 
e. No conoce 
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6. Se realizaron acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados por el proyecto: 
a. Totalmente 
b. Medianamente 

c. Parcialmente 
d. Ninguno 
e. No conoce 

 

7. Ud. considera que la participación pública es un proceso: 

a. Muy importante 
b. Bastante Importante 
c. Importante  

d. Poco importante 
e. Sin importancia  

f. Otra opinión 
 

8. Como considera Ud. el proceso de participación pública dentro del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 
a. Derecho ciudadano, que debe ser ejercido antes de la toma de decisiones del Estado. 

b. Requisito para la toma de decisiones 
c. Responsabilidad compartida 
d. Transparencia y respeto por los aportes del publico 

e. No conoce u otra opinión. 
 

9. Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la participación pública? 
a. Generar procesos de información y consulta 
b. Canalizar múltiples intereses de la comunidad entorno a las actividades mineras 

c. Promover el dialogo y la construcción de consensos 
d. Generar confianza en los actores involucrados para la toma de decisiones 
e. No conoce u otro objetivo 

 

10. Considera Ud. Que los principales aportes y objeciones resultantes de la participación pública se 

tomaron en cuenta en el documento aprobado del EsIA 
a. Totalmente 
b. Medianamente 

c. Parcialmente 
d. Ninguno 
e. No conoce 
 

11. Los conflictos ambientales generados entre la empresa minera y la comunidad se deben a: 

f. Ausencia de instituciones del Estado peruano. 
g. No se toma en cuenta las Opiniones de la comunidad 
h. No existe apertura a escuchar la problemática de la comunidad 

i. Los acuerdos son anotados y nunca se llegan a cumplir 
j. La empresa minera no invierte en la comunidad 

k. Falta de trabajo 
 

12. De que entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para realizar el seguimiento de las 

actividades de la empresa minera. 
a. Empresa minera 

b. Dirección regional de energía y minas 
c. ONG 
d. Comunidad 

e. No he recibido capacitación. 
 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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3.5 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Para el procesamiento y análisis estadístico de la información se usó la 

estadística descriptiva y paramétrica, teniendo en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

3.5.1 Tabulación de resultados  

➢ Para la caracterización de la significancia de la participación de los 

titulares y el Estado, se realizó 5 preguntas abiertas cuyos ítems fueron: 

4. La población tuvo acceso a la información necesaria para participar 

del procedimiento de la EIA. 

5. Considera Ud. que la empresa minera realizó acciones específicas 

para consultar y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados por el proyecto. 

6. Ud. Considera que la participación pública es un proceso. 

9. Considera Ud. que los principales aportes y objeciones resultantes 

de la participación pública se tomaron en cuenta en el documento 

aprobado del EIA. 

10. Considera Ud. que la empresa minera se preocupa por mantener 

informada a las comunidades de sus actividades. 

Para el caso de las preguntas múltiples se plantearon 5 preguntas cuyos 

ítems fueron: 

2. En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió 

instancias o mecanismos de participación pública. 
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3. La empresa minera durante el procedimiento del EsIA ha 

implementado procesos de participación pública con la comunidad. 

7. Como considera Ud. el proceso de participación pública dentro del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

8. Qué actitudes muestran los pobladores frente a la participación 

pública dentro del procedimiento de la EIA. 

11. Cuál debería ser el mecanismo más apropiado para que la 

población, las autoridades y las instituciones locales comuniquen 

sus dudas, quejas y opiniones a la empresa minera. 

➢ Para la caracterización de la significancia de la participación de los 

pueblos en el marco del SEIA, se realizó 5 preguntas abiertas cuyos 

ítems fueron: 

1. Conoce Ud. a que categoría pertenece la Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Empresa Minera, asentada en su comunidad. 

5. Tuvo acceso a la información necesaria para participar del 

procedimiento del EsIA. 

6. Se realizaron acciones específicas para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más afectados por el proyecto. 

7. Ud. considera que la participación pública es un proceso. 

10. Considera Ud. Que los principales aportes y objeciones resultantes 

de la participación pública se tomaron en cuenta en el documento 

aprobado del EsIA. 

Para el caso de las preguntas múltiples se plantearon 7 preguntas cuyos 

ítems fueron: 
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2. En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió 

instancias o mecanismos de participación pública. 

3. La empresa minera, durante el EsIA, que maneras de participación 

pública ha implementado. 

4. Que le motivó a participar en este o estos procesos de participación 

pública. 

8. Como considera Ud. el proceso de participación pública dentro del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

9. Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la participación pública? 

11. Los conflictos ambientales generados entre la empresa minera y la 

comunidad se deben a. 

12. De qué entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para 

realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera. 

➢ En la Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ancash se 

realizó la revisión de proyectos de inversión categorizados como I, II y 

III en las que hayan participado pueblos indígenas u originarios dentro 

del SEIA, además se tuvo en cuenta las respuestas a la pregunta N° 1 

de la encuesta tomada a las comunidades, cuyo ítem fue: 

1. Conoce Ud. a que categoría pertenece la Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Empresa Minera, asentada en su comunidad. 

➢ Para caracterizar la participación pública en la Región Ancash por parte 

de los titulares y el Estado se tuvo en cuenta el ítem de las siguientes 

preguntas: 
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1. Cómo evalúa la relación que tiene la Empresa Minera, con las 

comunidades de su área influencia directa. 

12. Cómo califica Ud. la participación del DREM y en general del 

Estado peruano en los procesos de participación pública en los 

estudios ambientales. 

En el caso de las comunidades se tuvo en cuenta el ítem de la siguiente 

pregunta: 

12. De que entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para 

realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera. 

 

3.5.2 Tratamiento estadístico de datos 

Para el tratamiento estadístico se usó el programa IBM SPSS 

STATISTICS 23, que nos permitió analizar las respuestas simples con 

las respuestas múltiples, sacando el porcentaje de las respuestas en 

cada uno de los casos. 

 

3.5.3 Elaboración de gráficos. 

Teniendo las tablas de respuestas se elaboraron los gráficos 

respectivos. 
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IV.RESULTADOS 

 

4.1 SIGNIFICANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES, EL 

ESTADO Y LOS PUEBLOS EN EL MARCO DEL SEIA: 

 

4.1.1 TITULARES 

En el presente trabajo de investigación, se trató de encuestar a los responsables 

directos de las empresas mineras, sin embargo, no se obtuvieron las respuestas 

respectivas, en ese sentido se procedió a encuestar solo a los trabajadores que 

accedieron a ser encuestados. 

Para el caso de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C., se encuesto a 4 

trabajadores, de sexo masculino pertenecientes al área de relaciones comunitarias, 

no se encuesto a más personas por lo que la empresa ya no va continuar con el 

proyecto.  

En la Compañía Minera Antamina S.A., se encuesto a 8 trabajadores, 5 de sexo 

masculino y 3 de sexo femenino, todos pertenecen al área de relaciones 

comunitarias,  

La encuesta aplicada estuvo constituida por 12 preguntas (7 preguntas abiertas y 5 

preguntas de selección múltiple); en las preguntas con respuestas abiertas se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 9: Acceso a la informacion para participar del procedimiento de la EIA 

 

 
 

 

 

En cuanto a la pregunta 04: La población tuvo acceso a la información necesaria 

para participar del procedimiento de la EIA (tabla 9 y Gráfico 1), se observó que el 

100% de trabajadores de ambas empresas mineras manifestaron que la población 

tuvo acceso a la información necesaria para participar del procedimiento de la EIA 

del proyecto y que la empresa ha establecido diversos mecanismos (talleres 

participativos y mesas de dialogo) para que la población conozca los mecanismos 

y procedimientos establecidos en el EIA. 
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Tabla 10: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto 

 

 
 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 05: Considera Ud. que la empresa minera realizó 

acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados por el proyecto (tabla 10 y Gráfico 2) se observó que el 100% de 

trabajadores de ambas empresas mineras consideraron que la empresa realizo 

acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados del proyecto. 
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Tabla 11: Importancia de la participacion pública  

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 06: Ud. Considera que la participación pública es un 

proceso (tabla 11 y Gráfico 3) se observó que el 100% de trabajadores de ambas 

empresas mineras consideraron que la participación pública es un proceso muy 

importante, porque permite a las personas que viven alrededor del proyecto opinar 

sobre las acciones que pudieran afectar sus vidas. 
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Tabla 12: Principales aportes y objeciones de la participación pública  

 
 

 

Con respecto a la pregunta 09: Considera Ud. que los principales aportes y 

objeciones resultantes de la participación pública se tomaron en cuenta en el 

documento aprobado del EIA (tabla 12 y Gráfico 4) se observó que el 100% de 

trabajadores de ambas empresas mineras consideraron que los principales aportes y 

objeciones resultantes de la participación pública se tomaron en cuenta en el 

documento aprobado del EIA; cabe señalar que los trabajadores en ambos casos 

manifestaron que después se crean conflictos por intereses particulares de algunos 

pobladores de las comunidades, ya que cuentan con actas y acuerdos firmados por 

los pobladores pero luego de un tiempo surgen nuevamente los conflictos. 
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Tabla 13: Información a las comunidades 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 10: Considera Ud. que la empresa minera se preocupa 

por mantener informada a las comunidades de sus actividades (tabla 13 y Gráfico 

5) se observó que el 100% de trabajadores de ambas empresas mineras consideraron 

que la empresa minera se preocupa por mantener informada a las comunidades de 

sus actividades; y que para cumplir la empresa ha establecido varios mecanismos. 

 

 

 

 

En el caso de las preguntas con respuestas múltiples se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 14: Etapas del EsIA en que se abrió o mecanismos de participación pública 

 

 
 

Con respecto a la pregunta 02: En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa 

minera abrió instancias o mecanismos de participación pública (tabla 14 y Gráfico 

6) se observó que para el 25% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. la empresa minera abrió instancias de participación pública en la 

etapa de elaboración de términos de referencia, operación y todas; el 50% en la 

etapa de pre inversión e inversión y el 75% opinaron que ha sido en la etapa de línea 

de base; en analogía a la opinión de los trabajadores de la Compañía Minera 

Antamina S.A. el 17% opinaron que fue en la etapa de elaboración de términos de 

referencia, todas y otro momento; el 33% manifestaron que en la etapa de pre 

inversión e inversión y línea de base, y el 50% en la etapa de operación. 

Como se puede ver el 75% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. opinaron en la etapa de línea de base, explicando que en esta etapa 

ya se evidenciaron los conflictos con las comunidades, mientras que los resultados 

de los encuestados de los trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A. el 

mayor porcentaje se ve en la etapa de operación, explicándonos que en esta etapa 

recién las comunidades empezaron a mostrar sus incomodidades. 

Respuestas Respuestas

N N

Elaboración de términos de referencia 1 25% 1 17%

Pre inversión, Inversión. 2 50% 2 33%

Línea base. 3 75% 2 33%

Operación 1 25% 3 50%

Todas 1 25% 1 17%

Otro momento 0 0% 1 17%

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C

Compañia Minera 

Antamina S.AEn qué etapa del procedimiento del EsIA la 

empresa minera abrió instancias o 

mecanismos de participación pública
Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 15: Implementación de procesos de participación pública 

 

 
 

 

 

Con respecto a la pregunta 03: La empresa minera durante el procedimiento del 

EsIA ha implementado procesos de participación pública con la comunidad (tabla 

15 y Gráfico 7) se observó que los trabajadores de ambas empresas mineras 

consideraron que la empresa minera durante el procedimiento del EsIA ha 

implementado todos los procesos de participación pública en la comunidad, 

coincidiendo en un 100% la distribución de materiales y la oficina de información 

permanente, en ambos casos. 

Además, en otros mencionaron, los spots radiales y la visita de casa por casa para 

informarles la problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

Talleres participativos, mesas de dialogo 3 75% 7 88%

Distribución de materiales informativos 4 100% 8 100%

Visitas guiadas al área o las instalaciones

del proyecto 1 25% 7 88%

Oficina de información permanente
4 100% 8 100%

Vigilancia y monitoreo ambiental

participativo. 1 25% 7 88%

Otros
1 25% 5 63%

Porcentaje 

de casos

La empresa minera durante el procedimiento 

del EsIA ha implementado procesos de 

participación pública con la comunidad

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C

Compañia Minera 

Antamina S.A

Porcentaje 

de casos
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Tabla 16: La participación pública dentro del SEIA 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 07: Como considera Ud. el proceso de participación 

pública dentro del SEIA (tabla 16 y Gráfico 8) se observó que para el 25% de los 

trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. la participación pública 

dentro del SEIA es responsabilidad compartida, transparencia y respeto por los 

aportes del público; el 50% opinaron que es requisito para la toma de decisiones, el 

75% opinaron que es un derecho ciudadano y el 100% consideraron que es 

cumplimiento de la legislación vigente; en analogía a la opinión de los trabajadores 

de la Compañía Minera Antamina S.A. el 38% opinaron que es un derecho 

ciudadano; el 50% manifestaron que es transparencia y respeto por los aportes del 

público y cumplimiento de la legislación vigente, y el 63% consideraron que es un 

requisito para la toma de decisiones y responsabilidad compartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

Derecho ciudadano 3 75% 3 38%

Requisito para la toma de decisiones 2 50% 5 63%

Responsabilidad compartida 1 25% 5 63%

Transparencia y respeto por los aportes

del publico 1 25% 4 50%

Cumplimiento de la legislación vigente 4 100% 4 50%

Compañia Minera 

Antamina S.A

Porcentaje 

de casos

Como considera Ud. el proceso de 

participación pública dentro del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Porcentaje 

de casos

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C
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Tabla 17: Actitudes de los pobladores frente a la participación pública  

 

 
 

Con respecto a la pregunta 08: Qué actitudes muestran los pobladores frente a la 

participación pública dentro del procedimiento de la EIA (tabla 17 y Gráfico 9) se 

observó que para el 25% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures 

S.A.C. los pobladores muestran actitudes de colaboración y aportación mientras 

que el 50% manifestaron que las actitudes son de resistencia, pasividad, 

indiferencia, insensibilidad, aceptación, satisfacción, constancia y perseverancia; 

en similitud los trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que 

el 25% muestran actitudes de resistencia, pasividad, constancia y perseverancia; el 

38% manifestaron que los pobladores colaboran y aportan, y el 75% consideraron 

que sus actitudes son de aceptación y satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

Resistencia, pasividad 2 50% 2 25%

Indiferencia, insensibilidad 2 50% 6 75%

Colaboración, aportación 1 25% 3 38%

Aceptación, satisfacción 2 50% 6 75%

Constancia, perseverancia 2 50% 2 25%

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C

Compañia Minera 

Antamina S.AQue actitudes muestran los pobladores frente 

a la participación pública dentro del 

procedimiento de la EIA
Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 18: Mecanismos de la población para comunicarse con la empresa minera 

 

 
 

 

A la pregunta 11: Cuál debería ser el mecanismo más apropiado para que la 

población, las autoridades y las instituciones locales comuniquen sus dudas, quejas 

y opiniones a la empresa minera (tabla 16 y Gráfico 10) se observó que para los 

trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. el mecanismo más 

apropiado para que la población, autoridades e instituciones comuniquen sus dudas, 

quejas y Opiniones a la empresa minera es el buzón de sugerencias (75%), seguido 

de los talleres participativos y la oficina de información permanente (50%) y por 

ultimo las mesas de diálogo y la audiencia pública (25%); en similitud los 

trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que el 88% debe 

utilizar el buzón de sugerencias, 75% la oficina de información permanente, 25% 

talleres participativos y 13% mesas de diálogo y audiencias públicas. 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

2 50% 2 25%

1 25% 1 13%

3 75% 7 88%

2 50% 6 75%

1 25% 1 13%

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C

Compañia Minera 

Antamina S.A
Cuál debería ser el mecanismo más apropiado para que 

la población, las autoridades y las instituciones locales 

comuniquen sus dudas, quejas y opiniones a la 

empresa minera

Porcentaje 

de casos

Talleres participativos

Mesas de dialogo

Buzón de sugerencias

Oficina de información permanente

Audiencia pública

Porcentaje 

de casos
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4.1.2 DREM 

Para caracterizar la significancia de la participación pública desde el punto de vista 

del estado, se ha considerado como el ente representante del estado a la Dirección 

Regional de Energía y Minas de la región Ancash, para lo cual se ha aplicado una 

encuesta a 7 trabajadores de dicha institución; es importante señalar que a los 

encuestados se les explicó que el trabajo de investigación estaba enfocado a la 

participación pública de las comunidades del área de influencia de la Empresa 

Minera Reliant Ventures S.A.C. y la Compañía Minera Antamina S.A. 

La encuesta aplicada estuvo constituida por 12 preguntas (7 preguntas abiertas y 5 

preguntas de selección múltiple).  

En el caso de las preguntas con respuestas abiertas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 19: Acceso a la informacion para participar del procedimiento de la EIA 

 
 

Con respecto a la pregunta 04: La población tuvo acceso a la información necesaria 

para participar del procedimiento de la EIA (tabla 19 y Gráfico 11) el 58% de los 

encuestados manifestaron que la población tuvo acceso a la información necesaria 

para participar del procedimiento de la EIA parcialmente, el 14% medianamente y 

el 28% totalmente. 

Respuestas

N

Totalmente 2 28%

Medianamente 1 14%

Parcialmente 4 58%

Ninguno

 No conoce

La población tuvo acceso a la información 

necesaria para participar del 

procedimiento de la EIA

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje de 

casos
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Tabla 20: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto 

 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 05: Considera Ud. que la empresa minera realizó 

acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados por el proyecto (tabla 20 y Gráfico 12) se observó que el 58% de 

trabajadores de la DREM consideraron que la empresa realizo medianamente 

acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados del proyecto y el 14% consideraron que fue totalmente, parcialmente o 

ninguna acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

1 14%

4 58%

1 14%

1 14%

Considera Ud. que la empresa minera realizó 

acciones específicas para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más afectados por el 

proyecto

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje de 

casos

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce
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Tabla 21: Importancia de la participacion pública 

 

 
 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 06: Ud. Considera que la participación pública es un 

proceso (tabla 21 y Gráfico 13) se observó que el 58% de trabajadores de la DREM 

consideraron que la participación pública es un proceso muy importante, un 28% 

bastante importante y un 14% importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

Muy importante 4 58%

Bastante Importante 2 28%

Importante 1 14%

Poco importante

Sin importancia 

Porcentaje de 

casos

Ud. Considera que la participación pública 

es un proceso

Dirección Regional de 

Energia y Minas
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Tabla 22: Principales aportes y objeciones de la participación pública 

 

 

 

 

A la pregunta 09: Considera Ud. que los principales aportes y objeciones resultantes 

de la participación pública se tomaron en cuenta en el documento aprobado del EIA 

(tabla 22 y Gráfico 14) se observó que el 43% de trabajadores de la DREM 

consideraron que medianamente y parcialmente en el documento aprobado se han 

considerado los principales aportes y objeciones resultantes de la participación 

pública y un 14% consideraron que se tomaron en cuenta totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

1 14%

3 43%

3 43%

Considera Ud. que los principales aportes y 

objeciones resultantes de la participación pública 

se tomaron en cuenta en el documento aprobado 

del EIA

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje de 

casos

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce
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Tabla 23: Informacion a las comunidades 

 

 
 

 

 

A la pregunta 10: Considera Ud. que la empresa minera se preocupa por mantener 

informada a las comunidades de sus actividades (tabla 23 y Gráfico 15) se observó 

que el 58% de trabajadores de la DREM consideraron que algunas veces la empresa 

minera se preocupa por mantener informada a las comunidades de sus actividades, 

un 28% cree que casi siempre y un 14% considera que siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

1 14%

2 28%

4 58%

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje de 

casos

Siempre

Casi siempre

Considera Ud. que la empresa minera se preocupa 

por mantener informada a las comunidades de 

sus actividades

Algunas veces

Nunca

 No conoce
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En el caso de las preguntas con respuestas múltiples se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

Tabla 24: Etapas del EsIA en que se abrió o mecanismos de participación pública 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 02: En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa 

minera abrió instancias o mecanismos de participación pública (tabla 24 y Gráfico 

16) se observó que el 57% de trabajadores de la DREM consideraron que la empresa 

minera abrió instancias de participación pública en la etapa de línea base; el 29% 

en la etapa de elaboración de términos de referencia y el 14% opinaron que ha sido 

en las etapas de pre inversión, todas y en otro momento, explicando que en otro 

momento considera antes de elaborar el proyecto. 

Como se puede notar ningún encuestado opino en la etapa de operación. 

 

 

 

Respuestas

N

Elaboración de términos de referencia 2 29%

Pre inversión, Inversión. 1 14%

Línea base. 4 57%

Operación 0 0%

Todas 1 14%

Otro momento 1 14%

En qué etapa del procedimiento del EsIA la 

empresa minera abrió instancias o 

mecanismos de participación pública

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje 

de casos
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Tabla 25: Implementación de procesos de participación pública 

 

 
 

 

 

 

Con respecto a la pregunta 03: La empresa minera durante el procedimiento del 

EsIA ha implementado procesos de participación pública con la comunidad (tabla 

25 y Gráfico 17) se observó que el 57% de trabajadores de la DREM consideraron 

que la empresa minera durante el procedimiento del EsIA ha implementado en un 

100% los talleres participativos y mesas de dialogo, en 43% la distribución de 

materiales informativos, en 29% la oficina de información permanente, y en un 14% 

la vigilancia y monitoreo ambiental. 

También se observó que de los encuestados ninguno considero que se ha 

implementado las visitas guiadas al área o las instalaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

Talleres participativos, mesas de dialogo 7 100%

Distribución de materiales informativos 3 43%

Visitas guiadas al área o las instalaciones

del proyecto 0 0%

Oficina de información permanente
2 29%

Vigilancia y monitoreo ambiental

participativo. 1 14%

Otros
0 0%

La empresa minera durante el procedimiento 

del EsIA ha implementado procesos de 

participación pública con la comunidad

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje 

de casos
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Tabla 26: La participación pública dentro del SEIA (DREM) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 07: Como considera Ud. el proceso de participación 

pública dentro del SEIA (tabla 26 y Gráfico 18) se observó que para el 43% de los 

trabajadores de la DREM la participación pública dentro del SEIA es un derecho 

ciudadano, transparencia y respeto por los aportes del público; mientras que el 14% 

consideraron que es un requisito para la toma de decisiones, responsabilidad 

compartida y cumplimiento de la legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

Derecho ciudadano 3 43%

Requisito para la toma de decisiones 1 14%

Responsabilidad compartida 1 14%

Transparencia y respeto por los aportes

del publico 3 43%

Cumplimiento de la legislación vigente 1 14%

Como considera Ud. el proceso de 

participación pública dentro del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje 

de casos
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Tabla 27: Actitudes de los pobladores frente a la participación pública (DREM) 

 

 
 

 

A la pregunta 08: Qué actitudes muestran los pobladores frente a la participación 

pública dentro del procedimiento de la EIA (tabla 27 y Gráfico 19) se observó que 

para el 100% de los trabajadores de DREM los pobladores muestran actitudes de 

resistencia y pasividad, el 29% manifiesta que las actitudes son de indiferencia, 

insensibilidad, aceptación y satisfacción; mientras que el 14% opinaron que 

muestran actitudes de colaboración, aportación, constancia y perseverancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

Resistencia, pasividad 7 100%

Indiferencia, insensibilidad 2 29%

Colaboración, aportación 1 14%

Aceptación, satisfacción 2 29%

Constancia, perseverancia 1 14%

Que actitudes muestran los pobladores frente 

a la participación pública dentro del 

procedimiento de la EIA

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje 

de casos
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Tabla 28: Mecanismos de la población para comunicarse con la empresa minera 

(DREM) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 11: Cuál debería ser el mecanismo más apropiado para que la 

población, las autoridades y las instituciones locales comuniquen sus dudas, quejas 

y opiniones a la empresa minera (tabla 28 y Gráfico 20) se observó que para el 43% 

de los encuestados el mecanismo más apropiado para que la población, autoridades 

e instituciones comuniquen sus dudas, quejas y opiniones a la empresa minera son 

los talleres participativos y las mesas de dialogo; el 29% consideraron que es la 

oficina de información permanente y la audiencia pública; mientras que el 14% 

opinaron que es el buzón de sugerencias. 

 

 

 

 

 

Respuestas

N

3 43%

3 43%

1 14%

2 29%

2 29%

Cuál debería ser el mecanismo más apropiado para que 

la población, las autoridades y las instituciones locales 

comuniquen sus dudas, quejas y opiniones a la 

empresa minera

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje 

de casos

Talleres participativos

Mesas de dialogo

Buzón de sugerencias

Oficina de información permanente

Audiencia pública
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4.1.3 COMUNIDADES 

 

Para caracterizar la significancia de la participación pública desde el punto de vista 

de las comunidades, se evaluó la opinión vertida por las familias ubicadas en las 

áreas de influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A., a 

través de la aplicación de encuestas. 

 

La encuesta aplicada a las comunidades estuvo constituida por 12 preguntas (5 

preguntas abiertas y 7 preguntas de selección múltiple).  

 

 

A. Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto San Luis 

de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C.  

 

En el caso de las preguntas con respuestas abiertas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 29: Categoría a la que pertenece la Evaluacion de Impacto Ambiental de la 

empresa minera (San Luis) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 01: Conoce Ud. a que categoría pertenece la EIA de la 

Empresa Minera, asentada en su comunidad (tabla 29 y Gráfico 21) se mostró los 

resultados obtenidos de la encuesta a las Comunidades ubicadas en el área de 

influencia directa del proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures 

S.A.C., que revelaron que el mayor porcentaje de los pobladores de las 

comunidades no conoce a que categoría pertenece la EIA de la empresa minera. 

Solo el 14% de la comunidad de Tambra, 19% de la comunidad de Shupluy y 34% 

de la comunidad de Cochabamba; conocen que la empresa minera ha presentado un 

estudio de impacto ambiental semidetallado, mientras que en la comunidad de 

Pueblo Viejo no conocen. 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

2 8% 1 4% 8 12% 6 7%

0 4 14% 12 19% 29 34%

0 2 7% 4 6%

No conoce u otra opinión 24 92% 21 75% 40 63% 51 59%

PUEBLO VIEJO

Porcentaje de 

casos

Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado.

Conoce Ud. a que categoría pertenece la Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Empresa Minera, asentada en su comunidad:

TAMBRA

Porcentaje 

de casos

SHUPLUY

Porcentaje 

de casos

COCHABAMBA

Porcentaje de 

casos
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Tabla 30: Acceso a la información para participar del procedimiento del EsIA 

(San Luis) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 05: Tuvo acceso a la información necesaria para 

participar del procedimiento del EsIA (tabla 30 y Gráfico 22) los resultados de las 

encuestas revelaron que el 77% de comunidad de Pueblo Viejo y 52% de la 

comunidad de Cochabamba no tuvieron acceso a la información necesaria para 

participar del procedimiento de EsIA, mientras que el 43% de la comunidad de 

Tambra y 39% de la comunidad de Shupluy manifestaron que tuvieron acceso 

parcialmente a la información necesaria para participar del procedimiento de EsIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Totalmente 4 6%

Medianamente 10 16% 23 27%

Parcialmente 4 15% 12 43% 25 39% 18 21%

Ninguno 20 77% 10 36% 5 8% 45 52%

 No conoce 2 8% 6 21% 20 31%

Tuvo acceso a la información necesaria 

para participar del procedimiento del EsIA

PUEBLO VIEJO

Porcentaje de 

casos

TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje de 

casos
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Tabla 31: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto (San Luis) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 06: Se realizaron acciones específicas para consultar y 

fortalecer la participación de los sectores más afectados por el proyecto (tabla 31 y 

Gráfico 23) se observó que el 54% de comunidad de Pueblo Viejo opinaron que no, 

un 43% de la comunidad de Tambra manifestaron que no y otro 43% indicaron que 

no conoce; 34% de la comunidad de Shupluy manifestaron que no conocen y 43% 

de la comunidad de Cochabamba declararon que se realizaron acciones 

parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

2 3%

8 13% 21 24%

4 14% 19 30% 37 43%

14 54% 12 43% 13 20% 24 28%

12 46% 12 43% 22 34% 4 5%

Ninguno

 No conoce

Parcialmente

Se realizaron acciones específicas para consultar y 

fortalecer la participación de los sectores más 

afectados por el proyecto

PUEBLO VIEJO

Porcentaje de 

casos

Totalmente

Medianamente

TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje de 

casos
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Tabla 32: La participación pública es un proceso (San Luis) 

 

 
 

 

A la pregunta 07: Ud. considera que la participación pública es un proceso (tabla 

32 y Gráfico 24) se observó que el porcentaje más alto de las Comunidades ubicadas 

en el área de influencia directa del proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C., consideraron que la participación pública es un proceso muy 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Muy importante 19 73% 22 78% 64 100% 71 83%

Bastante Importante 3 12% 3 11% 12 14%

Importante 4 15% 3 11% 3 3%

Poco importante

Sin importancia 

Otra opinión

Ud. Considera que la participación pública 

es un proceso

PUEBLO VIEJO

Porcentaje de 

casos

TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje de 

casos
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Tabla 33: Los aportes y objeciones de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el EsIA (San Luis) 

 

 
 

 

A la pregunta 10: Considera Ud. Que los principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación pública se tomaron en cuenta en el documento 

aprobado del EsIA (tabla 33 y Gráfico 25) se observó que el 73% de comunidad de 

Pueblo Viejo y 86% de la comunidad de Tambra manifestaron que no conocen si 

los principales aportes y objeciones resultantes de la participación pública se 

tomaron en cuenta en el documento aprobado del EsIA; 45% de la comunidad de 

Shupluy manifestaron que no se tomó en cuenta ningún aporte ni objeción y el 48% 

de la comunidad de Cochabamba opinaron que se tomó en cuenta parcialmente. 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

2 3% 6 7%

1 4% 2 7% 15 24% 41 48%

6 23% 2 7% 29 45% 14 16%

19 73% 24 86% 18 28% 25 29%

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Considera Ud. que los principales aportes y 

objeciones resultantes de la participación pública 

se tomaron en cuenta en el documento aprobado 

del EsIA

PUEBLO VIEJO

Porcentaje de 

casos

TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje de 

casos
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En el caso de las preguntas con respuestas múltiples se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 34: Etapa del procedimiento del EsIA donde se abrió instancias de 

participación pública (San Luis) 

 

 
 

 

A la pregunta 02: En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió 

instancias o mecanismos de participación pública (tabla 34 y Gráfico 26) se observó 

que el 42% de comunidad de Pueblo Viejo opinaron que no conoce, un 68% de la 

comunidad de Tambra manifestaron que, en la etapa de operación, 43% indicaron 

que no conoce; 44% de la comunidad de Shupluy y 43% de la comunidad de 

Cochabamba manifestaron en la etapa de pre inversión, inversión. 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Elaboración de términos de referencia 4 15% 8 29% 16 25% 20 23%

Pre inversión, Inversión. 6 23% 11 39% 28 44% 37 43%

Línea base. 7 27% 2 7% 14 22% 24 28%

Operación 9 35% 19 68% 10 16% 19 22%

No conoce u otras etapas 11 42% 7 25% 19 30% 25 29%

En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa 

minera abrió instancias o mecanismos de 

participación pública

PUEBLO VIEJO TAMBRA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 35: Maneras de participación pública (San Luis) 

 
 

 

A la pregunta 03: La empresa minera, durante el EsIA, que maneras de participación 

pública ha implementado (tabla 35 y Gráfico 27) se observó que el 92% de 

comunidad de Pueblo Viejo y 53% de la comunidad de Shupluy opinaron que la 

distribución de materiales informativos, y 54% de la comunidad de Tambra y 52% 

de la comunidad de Cochabamba manifestaron los talleres participativos y mesas 

de dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Talleres participativos, mesas de dialogo 19 73% 15 54% 25 39% 45 52%

Distribución de materiales informativos 24 92% 12 43% 34 53% 43 50%

Visitas guiadas al área o las instalaciones del

proyecto
0 0% 0 0% 12 19% 21 24%

Oficina de información permanente 2 8% 5 18% 30 47% 27 31%

Vigilancia y monitoreo ambiental participativo. 0 0% 0 0% 0 0% 3 4%

Otra manera 10 39% 5 18% 0 0% 9 11%

La empresa minera durante el EsIA, que maneras de 

participación pública ha implementado

PUEBLO VIEJO TAMBRA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 36: Motivación para participar en la participación pública (San Luis) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 04: Que le motivó a participar en este o estos procesos 

de participación pública (tabla 36 y Gráfico 28) se observó que el 81% de 

comunidad de Pueblo Viejo, el 61% de la comunidad de Shupluy y 53% de la 

comunidad de Cochabamba opinaron que su mayor motivación era conseguir 

empleo; y 54% de la comunidad de Tambra manifestaron que su motivación era ser 

afectado por la ocupación de sus tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Ser afectado, por ocupación de sus tierras. 16 62% 15 54% 4 6% 23 27%

Conseguir empleo 21 81% 9 32% 39 61% 43 50%

Recibir capacitación adecuada y en forma gratuita 13 50% 3 11% 28 44% 16 19%

Estar informado de mis derechos y deberes como

ciudadano y participar en las actividades de

desarrollo social de mi localidad

5 19% 12 43% 37 58% 32 37%

Estar preparado para ocupar un cargo en mi

comunidad, y hacer valer nuestros derechos
3 12% 0 0% 7 11% 9 11%

Hacer nuevos contactos sociales o amistades 1 4% 4 14% 17 27% 0 0%

No he participado 5 19% 0 0% 0 0% 12 14%

Que le motivó a participar en este o estos procesos 

de participación pública

PUEBLO VIEJO TAMBRA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 37: Proceso de participación pública dentro del SEIA (San Luis) 

 

 
 

 

 

Con respecto a la pregunta 08: Como considera Ud. el proceso de participación 

pública dentro del SEIA (tabla 37 y Gráfico 29) se observó que todas las 

comunidades del ámbito de influencia directa del proyecto San Luis de la Empresa 

Minera Reliant Ventures S.A.C. opinaron como un derecho ciudadano que debe ser 

ejercido antes de la toma de decisiones del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Derecho ciudadano, que debe ser ejercido antes de

la toma de decisiones del Estado
13 50% 20 71% 43 67% 59 69%

Requisito para la toma de decisiones 5 19% 2 7% 14 22% 17 20%

Responsabilidad compartida 3 12% 4 14% 11 17% 11 13%

Transparencia y respeto por los aportes del publico 8 31% 14 50% 22 34% 35 41%

No conoce u otra opinión 11 42% 8 29% 4 6% 7 8%

SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Como considera Ud. el proceso de participación 

pública dentro del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambienta

PUEBLO VIEJO TAMBRA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 38: Objetivos de la participación pública (San Luis) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 09: Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la 

participación pública? (tabla 38 y Gráfico 30) se observó que el 65% de comunidad 

de Pueblo Viejo respondieron que es generar procesos de información y consulta; 

el 57% de la comunidad de Tambra opinaron que era promover el dialogo y la 

construcción de consensos; y 66% de la comunidad de Shupluy y 69% de la 

comunidad de Cochabamba opinaron que es canalizar múltiples intereses de la 

comunidad entorno a las actividades mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

Generar procesos de información y consulta 17 65% 11 39% 27 42% 13 15%

Canalizar múltiples intereses de la comunidad

entorno a las actividades mineras
14 54% 9 32% 42 66% 59 69%

Promover el dialogo y la construcción de consensos 7 27% 16 57% 34 53% 28 33%

Generar confianza en los actores involucrados para 

la toma de decisiones
3 12% 5 18% 11 17% 21 24%

No conoce u otro objetivo 8 31% 4 14% 1 2% 3 4%

Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la 

participación pública?

PUEBLO VIEJO TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 39: Motivos de los conflictos ambientales (San Luis) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 11: Los conflictos ambientales generados entre la empresa minera y 

la comunidad se deben a (tabla 39 y Gráfico 31) se observó que el 92% de 

comunidad de Pueblo Viejo, el 93% de la comunidad de Tambra y 92% de la 

comunidad de Shupluy respondieron que los acuerdos son anotados y nunca se 

llegan a cumplir; y 95% de la comunidad de Cochabamba opinaron que es la falta 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

19 73% 11 39% 29 45% 23 27%

18 69% 24 86% 47 73% 66 77%

12 46% 19 68% 53 83% 77 90%

24 92% 26 93% 59 92% 81 94%

21 81% 16 57% 43 67% 74 86%

12 46% 24 86% 51 80% 82 95%

SHUPLUY COCHABAMBA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Falta de trabajo

Ausencia de instituciones del Estado peruano.

No se toma en cuenta las opiniones de la comunidad

No existe apertura a escuchar la problemática de la comunidad

Los acuerdos son anotados y nunca se llegan a cumplir

La empresa minera no invierte en la comunidad

Los conflictos ambientales generados entre la empresa 

minera y la comunidad se deben a

PUEBLO VIEJO TAMBRA

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 40: Entidades que bridan capacitación (San Luis) 

 

 
 

 

Con respecto a la pregunta 12: De qué entidades ha recibido Ud. algún tipo de 

capacitación para realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera 

(tabla 40 y Gráfico 32) se observó que el 65% de comunidad de Pueblo Viejo y 

66% de la comunidad de Shupluy respondieron que, de una ONG, el 44% de la 

comunidad de Tambra manifestaron que no ha recibido capacitación y 66% de la 

comunidad de Cochabamba opinaron que de la comunidad misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N

13 50% 4 10% 34 53% 53 62%

0 0% 0 0% 11 17% 19 22%

17 65% 10 24% 42 66% 27 31%

7 27% 9 22% 19 30% 57 66%

8 31% 18 44% 25 39% 12 14%

Dirección regional de energía y minas

ONG

Comunidad

No he recibido capacitación

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

De que entidades ha recibido Ud. algún tipo de 

capacitación para realizar el seguimiento de las 

actividades de la empresa minera

Empresa minera

Porcentaje 

de casos

PUEBLO VIEJO TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA
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B. Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto Antamina 

de la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

En el caso de las preguntas con respuestas abiertas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 41: Categoría a la que pertenece la Evaluacion de Impacto Ambiental de la 

empresa minera (Antamina) 

 
 

 

A la pregunta 01: Conoce Ud. a que categoría pertenece la EIA de la Empresa 

Minera, asentada en su comunidad (tabla 41 y Gráfico 33) los resultados obtenidos 

de la encuesta a las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. revelaron que el mayor 

porcentaje de los pobladores de las comunidades conoce que la compañía minera 

ha presentado un estudio de impacto ambiental semidetallado.  

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

3 5% 7 9% 4 9% 0 0% 13 19% 21 28%

32 54% 58 73% 34 72% 53 78% 47 67% 32 42%

4 7% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 11 14%

No conoce u otra opinión 20 34% 14 18% 9 19% 15 22% 8 11% 12 16%

PUERTO HUARMEY

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

SAN ANTONIO DE 

JUPROG
Conoce Ud. a que categoría pertenece la Evaluación de Impacto 

Ambiental de la Empresa Minera, asentada en su comunidad:

ANGORAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA

Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado

SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos
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Tabla 42: Acceso a la información para participar del procedimiento del EsIA 

(Antamina) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 05: Tuvo acceso a la información necesaria para participar del 

procedimiento del EsIA (tabla 42 y Gráfico 34) los resultados de las encuestas 

revelaron que todas las comunidades del área de influencia directa del proyecto 

Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. tuvieron acceso parcialmente a la 

información necesaria para participar del procedimiento de EsIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Totalmente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Medianamente 5 8% 19 24% 0 0% 3 4% 1 2% 0 0%

Parcialmente 34 58% 42 53% 28 60% 47 70% 57 81% 46 60%

Ninguno 6 10% 10 13% 13 27% 11 16% 3 4% 24 32%

 No conoce 14 24% 8 10% 6 13% 7 10% 9 13% 6 8%

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

SAN ANTONIO DE 

JUPROG
PUERTO HUARMEYSANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Tuvo acceso a la información necesaria para 

participar del procedimiento del EsIA

ANGORAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA



89 

 

Tabla 43: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto (Antamina ) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 06: Se realizaron acciones específicas para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más afectados por el proyecto (tabla 43 y Gráfico 35) 

se observó que todos los encuestados respondieron que se realizaron acciones 

parcialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 7% 0 0%

20 34% 21 27% 31 66% 35 51% 49 70% 51 67%

23 39% 33 42% 4 8% 4 6% 7 10% 8 11%

16 27% 25 31% 12 26% 29 43% 9 13% 17 22%

SAN ANTONIO DE 

JUPROG
PUERTO HUARMEY

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Se realizaron acciones específicas para consultar y 

fortalecer la participación de los sectores más afectados 

por el proyecto

ANGORAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos
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Tabla 44: La participación pública es un proceso (Antamina) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 07: Ud. considera que la participación pública es un proceso (tabla 

44 y Gráfico 36) se observó que el porcentaje más alto de los encuestados de las 

Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto Antamina de la 

Compañía Minera Antamina S.A. consideraron que la participación pública es un 

proceso muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Muy importante 48 81% 69 88% 43 91% 68 100% 68 97% 69 91%

Bastante Importante 0 0% 1 1% 4 9% 0 0% 0 0% 2 3%

Importante 11 19% 9 11% 0 0% 0 0% 2 3% 5 6%

Poco importante 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Sin importancia 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Otra opinión 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

SAN ANTONIO DE 

JUPROG
PUERTO HUARMEY

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Ud. Considera que la participación pública es un 

proceso

ANGORAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA
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Tabla 45: Los aportes y objeciones de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el EsIA (Antamina) 

 

 
 

 

A la pregunta 10: Considera Ud. Que los principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación pública se tomaron en cuenta en el documento 

aprobado del EsIA (tabla 45 y Gráfico 37) se observó que el porcentaje más alto de 

los encuestados de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A., manifestaron que se 

tomaron en cuenta parcialmente los principales aportes y objeciones resultantes de 

la participación pública en el documento aprobado del EsIA. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 5%

0 0% 7 9% 0 0% 0 0% 21 30% 13 17%

43 73% 60 76% 40 85% 52 76% 42 60% 51 67%

14 24% 9 11% 5 11% 10 15% 3 4% 6 8%

2 3% 3 4% 2 4% 6 9% 4 6% 2 3%

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

SAN ANTONIO DE 

JUPROG
PUERTO HUARMEY

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Considera Ud. que los principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el documento aprobado del EsIA

ANGORAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos

Porcentaje de 

casos
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En el caso de las preguntas con respuestas múltiples se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 46: Etapa del procedimiento del EsIA donde se abrió instancias de 

participación pública (Antamina) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 02: En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió 

instancias o mecanismos de participación pública (tabla 46 y Gráfico 38) se observó 

que el porcentaje más alto de los encuestados de las Comunidades ubicadas en el 

área de influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina 

S.A. manifestaron en la etapa de operación. 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Elaboración de términos de referencia 12 20% 8 10% 10 21% 1 2% 3 4% 2 3%

Pre inversión, Inversión. 28 48% 16 20% 24 51% 22 32% 29 41% 28 37%

Línea base. 11 19% 4 5% 3 6% 9 13% 17 24% 7 9%

Operación 43 73% 61 77% 32 68% 51 75% 56 80% 54 71%

No conoce u otras etapas 3 5% 4 5% 5 11% 7 10% 3 4% 10 13%

En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa 

minera abrió instancias o mecanismos de 

participación pública

ANGO RAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY
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Tabla 47: Maneras de participación pública (Antamina) 

 

 

 

A la pregunta 03: La empresa minera, durante el EsIA, que maneras de participación 

pública ha implementado (tabla 47 y Gráfico 39) se observó que el 64% de 

comunidad de Ango Raju, 66% de la comunidad de Huaripampa y 90% de la 

comunidad de San Antonio de Juprog opinaron que la distribución de materiales 

informativos; 51% de la comunidad de Ayash Huaripampa y 71% de la comunidad 

de Santa Cruz de Pichiu manifestaron los talleres participativos y mesas de dialogo; 

y el 51% de la comunidad de Puerto Huarmey respondieron la oficina de 

información permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Talleres participativos, mesas de dialogo 24 41% 43 54% 24 51% 48 71% 53 76% 23 30%

Distribución de materiales informativos 38 64% 52 66% 23 49% 37 54% 63 90% 17 22%

Visitas guiadas al área o las instalaciones del proyecto 9 15% 12 15% 3 6% 16 24% 9 13% 14 18%

Oficina de información permanente 14 24% 11 14% 12 26% 7 10% 6 9% 39 51%

Vigilancia y monitoreo ambiental participativo. 3 5% 9 11% 10 21% 16 24% 12 17% 17 22%

Otra manera 2 3% 0 0% 0 1% 3 4% 0 0% 0 0%

La empresa minera durante el EsIA, que maneras de 

participación pública ha implementado

ANGO RAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY
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Tabla 48: Motivación para participar en la participación pública (Antamina) 

 

 
 

 

A la pregunta 04: Que le motivó a participar en este o estos procesos de 

participación pública (tabla 48 y Gráfico 40) se observó que el 53% de comunidad 

de Ango Raju, el 45% de la comunidad de Huaripampa, el 66% de la comunidad de 

Ayash Huaripampa, 76% de la comunidad de San Antonio de Juprog y 52% de la 

comunidad de Puerto Huarmey opinaron que su mayor motivación era conseguir 

empleo; y 62% de la comunidad de Santa Cruz de Pichiu manifestaron que su 

motivación era ser afectado por la ocupación de sus tierras. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Ser afectado, por ocupación de sus tierras. 6 10% 16 16% 14 30% 42 62% 39 56% 2 2%

Conseguir empleo 31 53% 46 45% 31 66% 29 43% 53 76% 62 52%

Recibir capacitación adecuada y en forma gratuita 3 5% 7 7% 20 43% 12 18% 4 6% 23 19%

Estar informado de mis derechos y deberes como

ciudadano y participar en las actividades de desarrollo

social de mi localidad

20 34% 26 25% 21 45% 32 47% 19 27% 15 13%

Estar preparado para ocupar un cargo en mi

comunidad, y hacer valer nuestros derechos
12 20% 5 5% 11 23% 4 6% 2 3% 3 3%

Hacer nuevos contactos sociales o amistades 1 2% 3 3% 2 4% 0 0% 0 0% 6 5%

No he participado 6 10% 0 0% 10 21% 14 21% 8 11% 9 8%

Que le motivó a participar en este o estos procesos de 

participación pública

ANGO RAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY



95 

 

 

Tabla 49: Proceso de participación pública dentro del SEIA (Antamina) 

 

 
 

 

 

A la pregunta 08: Como considera Ud. el proceso de participación pública dentro 

del SEIA (tabla 49 y Gráfico 41) se observó que el 83% de comunidad de Ango 

Raju, el 89% de la comunidad de Huaripampa y 90% de la comunidad de Puerto 

Huarmey opinaron como un derecho ciudadano que debe ser ejercido antes de la 

toma de decisiones del Estado, el 87% de la comunidad de Ayash Huaripampa, 34% 

de la comunidad de Santa Cruz de Pichiu y 87% de la comunidad de San Antonio 

de Juprog manifestaron como un proceso de transparencia y respeto por los aportes 

del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Derecho ciudadano, que debe ser ejercido antes de la

toma de decisiones del Estado
49 83% 70 89% 38 81% 41 33% 46 66% 68 90%

Requisito para la toma de decisiones 18 31% 26 33% 11 23% 18 15% 32 46% 19 25%

Responsabilidad compartida 8 14% 14 18% 9 19% 11 9% 15 21% 18 24%

Transparencia y respeto por los aportes del publico 43 73% 57 72% 41 87% 42 34% 61 87% 43 57%

No conoce u otra opinión 6 10% 0 0% 0 0% 12 10% 3 4% 7 9%

Como considera Ud. el proceso de participación 

pública dentro del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambienta

ANGO RAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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Tabla 50: Objetivos de la participación pública (Antamina) 

 

 
 

 

A la pregunta 09: Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la participación pública? 

(tabla 50 y Gráfico 42) se observó que el 75% de comunidad de Ango Raju, el 80% 

de la comunidad de Huaripampa, el 83% de la comunidad de Ayash Huaripampa, 

el 72% de la comunidad de Santa Cruz de Pichiu y 90% de la comunidad de San 

Antonio de Juprog respondieron que es canalizar múltiples intereses de la 

comunidad entorno a las actividades mineras y 68% de la comunidad de Puerto 

Huarmey opinaron que era promover el dialogo y la construcción de consensos. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

Generar procesos de información y consulta 38 64% 41 52% 12 26% 17 25% 31 44% 49 65%

Canalizar múltiples intereses de la comunidad entorno

a las actividades mineras
44 75% 63 80% 39 83% 49 72% 63 90% 15 20%

Promover el dialogo y la construcción de consensos 42 71% 20 25% 17 36% 33 49% 28 40% 51 68%

Generar confianza en los actores involucrados para la 

toma de decisiones
29 49% 35 44% 23 49% 8 12% 31 44% 43 57%

No conoce u otro objetivo 6 10% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 4 5%

Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la 

participación pública?

ANGO RAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos



97 

 

 

Tabla 51: Motivos de los conflictos ambientales (Antamina) 

 

 
 

 

A la pregunta 11: Los conflictos ambientales generados entre la empresa minera y 

la comunidad se deben a (tabla 51 y Gráfico 43) se observó que el 92% de 

comunidad de Ango Raju, el 96% de la comunidad de Huaripampa, el 87% de la 

comunidad de Ayash Huaripampa y 96% de la comunidad de San Antonio de 

Juprog respondieron que no existe apertura a escuchar la problemática de la 

comunidad, el 99% de la comunidad de Santa Cruz de Pichiu manifestaron que la 

empresa minera no invierte en la comunidad y 96% de la comunidad de Puerto 

Huarmey opinaron que es la falta de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

38 64% 71 90% 37 79% 21 31% 43 61% 14 18%

51 86% 66 84% 40 85% 57 84% 62 89% 41 54%

54 92% 76 96% 41 87% 54 79% 67 96% 38 50%

27 46% 43 54% 21 45% 65 96% 30 43% 46 61%

43 73% 27 34% 33 70% 67 99% 52 74% 70 92%

53 90% 57 72% 23 49% 59 87% 26 37% 73 96%

AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

HUARIPAMPA

Ausencia de instituciones del Estado peruano.

No se toma en cuenta las opiniones de la comunidad

No existe apertura a escuchar la problemática de la comunidad

Los acuerdos son anotados y nunca se llegan a cumplir

La empresa minera no invierte en la comunidad

Falta de trabajo

Los conflictos ambientales generados entre la empresa 

minera y la comunidad se deben a

ANGO RAJU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY
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Tabla 52: Entidades que bridan capacitación (Antamina) 

 

 
 

 

A la pregunta 12: De qué entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para 

realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera (tabla 52 y Gráfico 

44) se observó que el 90% de comunidad de Ango Raju y 72% de la comunidad de 

Santa Cruz de Pichiu respondieron que la misma empresa minera; el 38% de la 

comunidad de Huaripampa, el 83% de la comunidad de Ayash Huaripampa, el 84% 

de la comunidad de San Antonio de Juprog y 50% de la comunidad de Puerto 

Huarmey opinaron de una ONG. 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas Respuestas

N N N N N N

53 90% 64 33% 33 70% 49 72% 46 66% 12 16%

0 0% 0 0% 0 0% 10 15% 0 0% 0 0%

50 85% 74 38% 39 83% 29 43% 59 84% 38 50%

31 53% 52 27% 25 53% 40 59% 48 69% 12 16%

2 3% 3 2% 0 0% 6 9% 4 6% 24 32%

De que entidades ha recibido Ud. algún tipo de 

capacitación para realizar el seguimiento de las 

actividades de la empresa minera

ANGO RAJU HUARIPAMPA

Dirección regional de energía y minas

ONG

Comunidad

No he recibido capacitación

Empresa minera

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

SAN ANTONIO DE JUPROG PUERTO HUARMEY
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C. Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos San 

Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y proyecto Antamina de 

la Compañía Minera Antamina S.A. 

 

En el caso de las preguntas con respuestas abiertas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 53: Acceso a la información para participar del procedimiento del EsIA 

 
 

A la pregunta 05: Tuvo acceso a la información necesaria para participar del 

procedimiento del EsIA (tabla 53 y Gráfico 45) se observó que el 39% de las 

Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto San Luis de la 

Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron que no han recibido ninguna 

información y 64% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa 

del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que 

tuvieron acceso parcialmente a la información necesaria para participar del 

procedimiento de EsIA. 

Respuestas Respuestas

N N

Totalmente 4 2% 0 0%

Medianamente 33 16% 28 7%

Parcialmente 59 29% 254 64%

Ninguno 80 39% 67 17%

 No conoce 28 14% 50 12%

Porcentaje de casos Porcentaje de casos

Comunidades del área de influencia 

de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C.

Comunidades del área de influencia 

de la Compañia Minera Antamina 

S.A.
Tuvo acceso a la información necesaria 

para participar del procedimiento del EsIA
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Tabla 54: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto 

 

 

 

 

A la pregunta 06: Se realizaron acciones específicas para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más afectados por el proyecto (tabla 54 y Gráfico 46) 

se observó que el 31% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa 

del proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 

que no se ha realizado ninguna acción específica y 52% de las Comunidades 

ubicadas en el área de influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía 

Minera Antamina S.A. opinaron que parcialmente se realizaron acciones 

específicas. 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

2 1% 0 0%

29 14% 5 1%

60 29% 207 52%

63 31% 79 20%

50 25% 108 27%

Porcentaje de casos Porcentaje de casos

Se realizaron acciones específicas para consultar 

y fortalecer la participación de los sectores más 

afectados por el proyecto

Comunidades del área de influencia 

de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C.

Comunidades del área de influencia 

de la Compañia Minera Antamina 

S.A.

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce
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Tabla 55: La participación pública es un proceso 

 

 
 

 

 

 

A la pregunta 07: Ud. considera que la participación pública es un proceso (tabla 

55 y Gráfico 47) se observó que las Comunidades ubicadas en el área de influencia 

directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y 

Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. consideraron que la participación 

pública es un proceso muy importante. 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

Muy importante 176 86% 365 92%

Bastante Importante 18 9% 7 2%

Importante 10 5% 27 6%

Poco importante 0 0% 0 0%

Sin importancia 0 0% 0 0%

Otra opinión 0 0% 0 0%

Porcentaje de casos Porcentaje de casos

Comunidades del área de influencia 

de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C.

Comunidades del área de influencia 

de la Compañia Minera Antamina 

S.A.
Ud. Considera que la participación pública 

es un proceso
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Tabla 56: Los aportes y objeciones de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el EsIA 

 

 
 

 

A la pregunta 10: Considera Ud. Que los principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación pública se tomaron en cuenta en el documento 

aprobado del EsIA (tabla 56 y Gráfico 48) se observó que el 42% de las 

Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto San Luis de la 

Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron que no conocen y 72% de 

las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del proyecto Antamina 

de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que se tomaron en cuenta 

parcialmente los principales aportes y objeciones resultantes de la participación 

pública en el documento aprobado del EsIA. 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

0 0% 4 1%

8 4% 41 10%

59 29% 288 72%

51 25% 47 12%

86 42% 19 5%

Porcentaje de casos Porcentaje de casos

Considera Ud. que los principales aportes y 

objeciones resultantes de la participación pública 

se tomaron en cuenta en el documento aprobado 

del EsIA

Comunidades del área de influencia 

de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C.

Comunidades del área de influencia 

de la Compañia Minera Antamina 

S.A.

Totalmente

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce
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En el caso de las preguntas con respuestas múltiples se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 57: Etapa del procedimiento del EsIA donde se abrió instancias de 

participación pública 

 
 

 

A la pregunta 02: En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera abrió 

instancias o mecanismos de participación pública (tabla 57 y Gráfico 49) se observó 

que el 40% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron en 

la etapa de pre inversión e inversión y 74% de las Comunidades ubicadas en el área 

de influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. 

opinaron en la etapa de operación. 
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Tabla 58: Maneras de participación pública 

 

 
 

 

 

 

A la pregunta 03: La empresa minera, durante el EsIA, que maneras de participación 

pública ha implementado (tabla 56 y Gráfico 50) se observó que las Comunidades 

ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa 

Minera Reliant Ventures S.A.C. y Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. 

consideraron que la distribución de materiales informativos. 
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Tabla 59: Motivación para participar en la participación pública 

 

 
 

 

A la pregunta 04: Que le motivó a participar en este o estos procesos de 

participación pública (tabla 59 y Gráfico 51) se observó que las Comunidades 

ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa 

Minera Reliant Ventures S.A.C. y Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. 

opinaron que su mayor motivación para participar en los procesos de participación 

pública era conseguir empleo. 
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Tabla 60: Proceso de participación pública dentro del SEIA 

 

 
 

 

 

A la pregunta 08: Como considera Ud. el proceso de participación pública dentro 

del SEIA (tabla 60 y Gráfico 52) se observó que las Comunidades ubicadas del área 

de influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que 

es un derecho ciudadano, que debe ser ejercido antes de la toma de decisiones del 

Estado. 
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Tabla 61: Objetivos de la participación pública 

 

 
 

 

A la pregunta 09: Conoce Ud. ¿Cuáles son los objetivos de la participación pública? 

(tabla 61 y Gráfico 53) se observó que las Comunidades ubicadas del área de 

influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures 

S.A.C. y Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. respondieron que es 

canalizar múltiples intereses de la comunidad entorno a las actividades mineras. 
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Tabla 62: Motivos de los conflictos ambientales 

 

 
 

 

A la pregunta 11: Los conflictos ambientales generados entre la empresa minera y 

la comunidad se deben a (tabla 62 y Gráfico 54) se observó que el 93% de las 

Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos San Luis de 

la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. opinaron que los acuerdos son anotados 

y nunca se llegan a cumplir y 83% de las comunidades ubicadas en el área de 

influencia del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. 

respondieron que no existe apertura a escuchar la problemática de la comunidad.  
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Tabla 63: Entidades que bridan capacitación 

 

 
 

 

A la pregunta 12: De qué entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para 

realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera (tabla 63 y Gráfico 

55) se observó que el 51% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia 

directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. 

opinaron que la misma empresa minera y 72% de las comunidades ubicadas en el 

área de influencia del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A., 

respondieron que de una ONG. 

 

 

 

 

 

 

Respuestas Respuestas

N N

104 51% 257 64%

30 15% 10 3%

96 47% 289 72%

92 45% 208 52%

63 31% 39 10%

Comunidad

No he recibido capacitación

Porcentaje de 

casos

Comunidades del área de 

influencia de la Empresa Minera 

Reliant Ventures S.A.C.

Porcentaje de 

casos

De que entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para 

realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera

Empresa minera

Dirección regional de energía y minas

ONG

Comunidades del área de 

influencia de la Compañia 

Minera Antamina S.A.
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4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Como parte del trabajo de investigación se ha revisado proyectos de inversión 

categorizados como I, II y III en las que hayan participado pueblos indígenas u 

originarios dentro del SEIA, dicha revisión se realizó en la Dirección Regional de 

Energía y Minas de la Región Ancash. 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente el titular del proyecto de inversión tiene 

la obligación de presentar el plan de participación ciudadana (PPC), que será 

aprobado por la autoridad competente, en el que se establecerán los mecanismos de 

PC que se aplicarán durante el proceso de evaluación ambiental, tomando en cuenta 

el área de influencia del proyecto y las características de las poblaciones, las 

particularidades del proyecto, entre otros aspectos. 

 

a) Categoría I.- Declaración de impacto ambiental (DIA). Incluye aquellos proyectos 

cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo, 

la norma contempla los siguientes mecanismos de PC:  

• Por lo menos un taller participativo con la población del área directa de 

influencia y el sustento documentario de su realización.  

• Acceso al estudio ambiental (DIA) en lugares apropiados como las sedes de: 

DREM; instancia competente Gobierno Regional; Municipalidades Distritales 

y Provinciales del área de influencia de las actividades de exploración y las 

comunidades en donde se localicen las actividades.  
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• Publicación en la página Web de la autoridad competente de la relación de los 

estudios ambientales en trámites y los aprobados, y el plazo para la 

presentación de los aportes de la población al estudio ambiental; en caso 

corresponda.  

• Remisión de aportes, comentarios u observaciones por parte de los individuos 

y/o grupos de interés a la autoridad competente en el plazo de 10 días 

calendario de publicado el estudio ambiental en la página Web de la autoridad 

competente. 

 

Se ha revisado cuatro proyectos categorizados como Categoría I DIA, los cuales se 

mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 64: Proyectos de Categoria I DIA 

PROYECTO EMPRESA 

MINERA 

DISTRITO PROVINCIA 

Victoria Tartisan Peru 

S.A.C 

Huandoval y 

Pallasca 

Pallasca 

Coriminas Milpo S.A.A. Casca Mariscal 

Luzuriaga 

Pusha Colorada Aurifera 

Copacabana 

Llapo Pallasca 

Tablacacha Norma Mines 

Peru S.A. 

Pallasca Pallasca 

 

De la revisión realizada se observó que dentro de los estudios de EIA se tiene un 

capítulo de PC donde se mencionan muy superficialmente los mecanismos 

obligatorios propuestos para la PC pero no cuentan con el Plan de participación 

ciudadana detallado. 
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b) Categoría II.- Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd). Incluye los 

proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos 

efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de 

medidas fácilmente aplicables. Los proyectos clasificados en esta categoría requerirán 

un EIA-sd, la norma contempla los siguientes mecanismos de PC:  

• Por lo menos un taller participativo con la población del área directa de 

influencia y el sustento documentario de su realización.  

• Acceso al estudio ambiental (EIA o EIAsd) en lugares apropiados como las 

sedes de: DREM; instancia competente Gobierno Regional; Municipalidades 

Distritales y Provinciales del área de influencia de las actividades de 

exploración y la o las comunidades en donde se localicen las actividades.  

• Publicación en la página Web de la autoridad competente de la relación de los 

estudios ambientales en trámites y los aprobados, y el plazo para la 

presentación de los aportes de la población al estudio ambiental; en caso 

corresponda  

• Publicación de avisos en diarios de la puesta a disposición del estudio 

ambiental para conocimiento y opinión de la población interesada dentro de 5 

días hábiles después de entregado el estudio a la autoridad competente y 

entrega del sustento documentario de su realización.  

• Emisión de avisos radiales (3 diarios) con cobertura provincial y distrital por 

el lapso de 5 días consecutivos a partir del quinto día de la fecha de publicación 
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del aviso en el Diario Oficial El Peruano y entrega del sustento documentario 

de su realización. 

• Remisión de aportes, comentarios u observaciones a la autoridad competente 

dentro del plazo de 25 días calendarios de publicado el anuncio de la puesta a 

disposición del estudio ambiental para conocimiento y opinión de la población 

interesada en el Diario Oficial El Peruano. 

• Acceso al o a los documentos de absolución de los aportes, comentarios u 

observaciones recibidos por la autoridad competente y trasladados al titular 

minero.  

 

 

Se ha revisado cuatro proyectos categorizados como Categoría II EIAsd, los cuales 

se mencionan en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 65: Proyectos de Categoria II EIAsd 

 

PROYECTO EMPRESA MINERA DISTRITO PROVINCIA 

San Luis Reliant Ventures 

S.A.C. 

Shupluy, 

Cochabamba 

Yungay, 

Huaraz 

Antamina Antamina S.A. 

San Marcos, 

Huachis, 

Huarmey 

Huari, 

Huarmey 

Huancapeti Lincuna S.A.C. Aija Aija 

Pierina 
Barrick Misquichilca 

S.A. 
Jangas Huaraz 
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Estos proyectos categorizados con Categoría II, cuentan con un Plan de 

participación ciudadana cuya publicación se ha realizado en la página oficial del 

Ministerio de Energía y minas, se observa que todos cumplen con los mecanismos 

obligatorios propuestos en la normativa, pero además han empleado otros 

mecanismos como la distribución de materiales informativos adaptados al nivel de 

educación de las poblaciones de su entorno y/o características culturales de las 

poblaciones involucradas y/o públicos, interacción con la población a través de 

grupos de facilitadores, implementación de una oficina de información permanente 

y monitoreo y vigilancia ambiental participativos y difusión de los resultados a la 

población involucrada del área de influencia del Proyecto. 

 

c) Categoría III.- Estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d). Incluye aquellos 

proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden producir 

impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, 

requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia 

de manejo ambiental correspondiente.  

En la Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ancash, no se cuenta 

con proyectos categorizados como Categoría III EIA-d. 

 

Así mismo, en las encuestas realizadas a las comunidades con respecto a la pregunta 

si conocen a que categoría pertenece la EIA de la empresa minera asentada en su 

comunidad, el 67% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa 

del proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 
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que no conocen y 64% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa 

del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A., opinaron que la 

compañía minera ha presentado un estudio de impacto ambiental semidetallado; lo 

cual evidencia que las comunidades no tiene en claro cuáles son las características 

de cada una de las categorías de EIA (tabla 66 y Gráfico 56).  

 

Tabla 66: Categoría al cual pertenece la EIA  

 
 

 

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 

REGIÓN ANCASH  

Para caracterizar la participación pública en la región Ancash, se tuvo en cuenta la 

primera pregunta realizada a los trabajadores de las empresas mineras: Cómo evalúa 

la relación que tiene la Empresa Minera, con las comunidades de su área influencia 

directa (tabla 67 y Gráfico 57) los resultados obtenidos de la encuesta revelaron que 

el 25% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C., 

manifestaron que la relación que tiene la empresa minera con las comunidades de 

su área de influencia directa es regular, mientras que el 50% declararon que es mala 

Respuestas Respuestas

N N

17 8% 48 12%

45 22% 256 64%

6 3% 17 4%

No conoce u otra opinión 136 67% 78 20%

Porcentaje de casos Porcentaje de casos

Conoce Ud. a que categoría pertenece la Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Empresa Minera, asentada en su 

comunidad:

Comunidades del área de influencia 

de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C.

Comunidades del área de influencia 

de la Compañia Minera Antamina 

S.A.

Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Demidetallado



116 

 

y el 25% de los encuestados manifestaron que la relación establecida entre la 

empresa y las comunidades es muy malo; en contraste los trabajadores de la 

Compañía Minera Antamina S.A. de los cuales el 37% declararon que la relación 

que tiene la empresa minera con las comunidades de su área de influencia directa 

es muy buena y el 63% manifestaron que es solo buena.  

Estos resultados evidenciaron los múltiples conflictos que se han presentado entre 

la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C y las comunidades de su área de 

Influencia, a tal punto que la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C en febrero 

de 2016 rescinde contrato con la Comunidad de Cochabamba ante los múltiples 

fracasos de negociaciones con las comunidades de Cochabamba y Ecash y se retira 

del área del proyecto.  

Los trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A., tuvieron una mejor 

perspectiva de la relación de la empresa con las comunidades de su área de 

influencia directa, sin embargo, también hacen referencia a algunos conflictos, pero 

indican que son creados por interés particulares. 

Tabla 67: Relación de la Empresa Minera, con las comunidades  

 

Respuestas N Respuestas N

N N

Muy bueno 3 37%

 Bueno 5 63%

Regular 1 25%

Malo 2 50%

Muy malo 1 25%

Otra calificación

Cómo evalúa la relación que tiene la 

Empresa Minera, con las comunidades de 

su área influencia directa

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C

Compañia Minera 

Antamina S.A

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos
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De la encuesta tomada a los titulares de la empresa minera y DREM, aA la pregunta 

12: Cómo califica Ud. la participación del DREM y en general del Estado peruano 

en los procesos de participación pública en los estudios ambientales (tabla 68 y 

Gráfico 58) se observó que para el 50% de los trabajadores de la Empresa Minera 

Reliant Ventures S.A.C. la participación del DREM y en general del estado peruano 

en los procesos de participación pública en los estudios ambientales ha sido regular, 

el 25% opinaron que ha sido malo y el 25% muy malo; además manifestaron que 

nunca hubo una presencia verdadera de las instituciones con ánimos de solucionar 

los conflictos creados. 

En relación a la opinión de los trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A. 

el 37% opinaron que es muy bueno, el 50% que es bueno y el 13% que es regular; 

manifestaron que siempre existe la participación del DREM en todos los procesos 

de participación pública. 

 

 

 

Tabla 68: La participación del Estado peruano en los procesos de participación 

pública  

 

 

Respuestas Respuestas

N N

3 37%

4 50%

2 50% 1 13%

1 25%

1 25%

Regular

Malo

Muy malo

Otra opinión

Compañia Minera 

Antamina S.A

Porcentaje 

de casos

Porcentaje 

de casos

Muy bueno

 Bueno

 Cómo califica Ud. la participación del DREM y en 

general del Estado peruano en los procesos de 

participación pública en los estudios ambientales

Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C
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A la pregunta, cómo evalúa la relación que tiene la empresa minera, con las 

comunidades de su área de influencia directa (tabla 67 y Gráfico 59) los resultados 

obtenidos de la encuesta revelaron que el 14% de los trabajadores de la DREM, 

manifestaron que la relación que tiene la empresa minera con las comunidades de 

su área de influencia directa es muy buena, mientras que el 86% declararon que es 

regular. 

 

En estas respuestas tenemos que tener en cuenta que la óptica de los trabajadores es 

con respecto a todas las empresas mineras de la Región Ancash. 

 

Tabla 69: La relación que tiene la Empresa Minera, con las comunidades  

 
 

De la encuesta tomada a los titulares de la empresa minera y DREM, a la pregunta 

12: Cómo califica Ud. la participación del DREM y en general del Estado peruano 

en los procesos de participación pública en los estudios ambientales (tabla 70 y 

Gráfico 60) se observó que el 86% de trabajadores de la DREM consideraron que 

la participación del DREM en los procesos de participación pública de los estudios 

ambientales es regular y un 14% manifestaron que es de acuerdo a la gestión y 

política del funcionario de turno. 

Respuestas

N

Muy bueno 1 14%

 Bueno

Regular 6 86%

Malo

Muy malo

Otra calificación

Cómo evalúa la relación que tiene la 

Empresa Minera, con las comunidades de 

su área influencia directa

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje 

de casos
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Tabla 70: La participación del Estado peruano en los procesos de participación 

pública 

 

 

De la encuesta tomada a las comunidades, a la pregunta 12: De que entidades ha 

recibido Ud. algún tipo de capacitación para realizar el seguimiento de las 

actividades de la empresa minera (tabla 71 y Gráfico 61) se observó que el 51% de 

las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos San Luis 

de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. opinaron que la misma empresa 

minera y 72% de las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto 

Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. respondieron que de una ONG. 

 

Tabla 71: Entidades que han brindado algún tipo de capacitación 

 

Respuestas

N

6 86%

1 14%

Dirección Regional de 

Energia y Minas

Porcentaje de 

casos

Otra opinión

 Cómo califica Ud. la participación del DREM y en 

general del Estado peruano en los procesos de 

participación pública en los estudios ambientales

Muy bueno

 Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Respuestas Respuestas

N N

104 51% 257 64%

30 15% 10 3%

96 47% 289 72%

92 45% 208 52%

63 31% 39 10%

Comunidad

No he recibido capacitación

Porcentaje de 

casos

Comunidades del área de 

influencia de la Empresa Minera 

Reliant Ventures S.A.C.

Porcentaje de 

casos

De que entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para 

realizar el seguimiento de las actividades de la empresa minera

Empresa minera

Dirección regional de energía y minas

ONG

Comunidades del área de 

influencia de la Compañia 

Minera Antamina S.A.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivos específicos: caracterizar la 

significancia de la participación de los titulares, el Estado y los pueblos en el 

marco del SEIA; revisar proyectos de inversión categorizados como I, II y III 

en las que hayan participado pueblos indígenas u originarios dentro del SEIA 

y caracterizar la participación pública en la Región Ancash. Los resultados 

obtenidos en esta investigación, nos permitió realizar analogías con otras 

investigaciones. 

Se evaluó la significancia de la participación pública, desde el punto de vista 

de los titulares, al no tener la respuesta de los responsables directos se tomó en 

cuenta la opinión vertida por los trabajadores de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y Compañía Minera Antamina S.A., se valoró el punto de vista 

del estado considerando como su ente representante a la Dirección Regional de 

Energía y Minas de la región Ancash y se valoró la opinión de las familias 

ubicadas en las áreas de influencia directa de los proyectos, San Luis de la 

Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y proyecto Antamina de la Compañía 

Minera Antamina S.A. 

A la pregunta 2 ¿En qué etapa del procedimiento del EsIA la empresa minera 

abrió instancias o mecanismos de participación pública? 

El 75% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C., 

opinaron que ha sido en la etapa de línea de base, porque en esta etapa se 

evidencio los conflictos con las comunidades de Cochabamba, Tambra y 



121 

 

Pueblo Viejo, y el 50% de los trabajadores de la Compañía Minera Antamina 

S.A. manifestaron que en la etapa de operación se dieron los conflictos con las 

comunidades del área de influencia directa de la minera (tabla 12 y Gráfico 6). 

El 57% de los trabajadores de la DREM consideraron que la empresa minera 

abrió instancias de participación pública en la etapa de línea base, tales como: 

distribución de materiales informativos, oficina de información permanente, 

talleres participativos y mesas de dialogo (tabla 22 y Gráfico 16). 

El 40% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 

que en la etapa de pre inversión e inversión se abrió instancias o mecanismos 

de participación pública y 74% de las Comunidades ubicadas en el área de 

influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina 

S.A., opinaron que en la etapa de operación (tabla 55 y Gráfico 49). 

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería, sostuvieron que la 

consulta en la fase de scoping es importante para ganar la confianza de la gente 

que puede verse afectada por el proyecto, tomar conciencia de que las 

poblaciones locales tienen el conocimiento y la experiencia respecto de su 

propia localidad y de que ello puede redundar en beneficio del proyecto y 

demostrar la intención de considerar sus preocupaciones a lo largo de la vida 

del mismo. Estableciendo una serie de tareas, que resultan fundamentales en la 

meta de ganar confianza como: acompañar de cerca el proceso de consulta, 

consultar a los grupos que pueden verse afectados, trabajar con los 
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representantes de los grupos de interés, consultar a todos los grupos de interés 

relevantes, actualizar el plan de consulta y finalizar los términos de referencia 

del EIA. En la fase de scoping del EIA, se recomendó incluir referencias 

expresas a las consultas sobre los pasivos ambientales, cuestiones relativas a la 

reubicación y un plan de desarrollo local debidamente consultado a las 

poblaciones afectadas, en esta fase la población toma conciencia del proyecto, 

llega a confiar en él y establece vínculos sólidos con la empresa y las agencias 

del gobierno. 

Sánchez, 2012, en su tesis “Análisis de la participación ciudadana en los 

procesos de Evaluación de Impacto Ambiental” planteo que la participación 

temprana de los grupos y la inclusión de sus intereses e ideas desde el diseño 

del proyecto, hacen más probable que las necesidades y prioridades de la 

comunidad sean identificadas con éxito. Los procesos de participación deben 

llevar a la toma de decisiones de más alta calidad, debido al suministro de 

mayor y más completa información que permite anticipar y aminorar los 

posibles impactos negativos antes de que ocurran. La participación de los 

actores interesados en todas las fases del EIA contribuyo a que la planificación 

sea más transparente, ya que ha atenuado las diferencias de poder y facilitado 

el desarrollo de la democracia en general. La participación desde la primera 

fase de la planificación con un estilo de planificación comunicativa posibilito 

fortalecer la confianza entre las partes interesadas, lo que permite el consenso 

en los conflictos y la prevención de apelaciones en las fases posteriores de la 

toma de decisiones. 
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En todas las etapas del procedimiento del EsIA la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y la Compañía Minera Antamina S.A. implementaron los 

mecanismos de PC, teniendo en cuenta que en cada etapa se debió establecer 

adecuadamente los grupos de interés y las estrategias de comunicación.  

Con respecto a la pregunta 3 ¿la empresa minera durante el procedimiento del 

EsIA ha implementado procesos de participación pública con la comunidad? 

Los trabajadores de ambas empresas mineras consideraron que en un 100% se 

implementó la distribución de materiales y la oficina de información 

permanente, seguido de los talleres y mesas de dialogo; además en otros 

mencionaron, los spots radiales y la visita de casa por casa para informarles la 

problemática de cada comunidad (tabla 13 y Gráfico 7). 

El 57% de trabajadores de la DREM consideraron que la empresa minera 

durante el procedimiento del EsIA implemento en un 100% los talleres 

participativos y mesas de diálogo y en un 43% la distribución de materiales 

informativos (tabla 23 y Gráfico 17). 

Las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos 

San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y Antamina de la 

Compañía Minera Antamina S.A., consideraron que la distribución de 

materiales informativos (55% de las comunidades del proyecto San Luis y 58% 

comunidades de Antamina) seguido de los talleres participativos y mesas se 

dialogó (51% de las comunidades del proyecto San Luis y 54% comunidades 

de Antamina) (tabla 56 y Gráfico 50). 
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La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002, en su libro Mejorando la 

Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental en 

Mineria planteo que el contexto de conflictividad del proyecto minero Tía 

María permitió reflexionar sobre el gran reto de seguir trabajando en el 

fortalecimiento de los mecanismos de PC, pues el cumplimiento formal de las 

normas por sí solas no basta, sino que resulta necesario que en cada caso se 

defina una metodología o estrategia que permita la aplicación adecuada de los 

mecanismos de PC, siendo esencial la transmisión de información oportuna, 

clara y sencilla, garantizando con ello el respeto del derecho de acceso a la 

información ambiental y PC. Así mismo, sostuvieron que las herramientas 

claves utilizadas para llegar a los actores deben ser acordes a sus características 

y condiciones; así, por ejemplo: en algunos casos es conveniente convocar a un 

taller de trabajo, mientras que en otros bastará con difundir la información 

sobre el proyecto a través de la radio o parlantes colocados en alguna plaza 

pública y convocar a una audiencia pública. Frente a algunos grupos pueden 

utilizarse entrevistas o encuestas. En este último caso, debe evaluarse la 

neutralidad de las preguntas de la encuesta para verificar que no conduzcan o 

dirijan las respuestas esperadas. En general, los mecanismos de convocatoria, 

de provisión de información y de participación, pueden diferir sustancialmente 

según sus destinatarios sean de extracción urbana o rural. 

Los mecanismos de participación pública que deben ser considerados en el 

diseño de las actividades de un proyecto minero serán: encuestas, entrevistas, 

grupos focales, talleres participativos y distribución de materiales 

informativos. Estos mecanismos servirán para recabar información sobre 
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actividades, intereses, preocupaciones, percepciones y cualquier información 

adicional importante del proyecto; se tuvo en cuenta las características 

específicas de cada uno de los grupos de interés involucrados en el proceso de 

participación pública. 

En relación a la pregunta 4 de la encuesta realizada a los titulares de la empresa 

y DREM y pregunta 5 de la encuesta tomada a las comunidades; ¿la población 

tuvo acceso a la información necesaria para participar del procedimiento de la 

EIA? 

El 100% de trabajadores de ambas empresas mineras manifestaron que la 

población en su totalidad tuvo acceso a la información necesaria (tabla 7 y 

Gráfico 1). 

El 58% de trabajadores de la DREM consideraron que la empresa realizó 

medianamente acciones específicas para consultar y fortalecer la participación 

de los sectores más afectados del proyecto y el 14% consideraron que fue 

totalmente, parcialmente o ninguna acción (tabla 17 y Gráfico 11). 

El 39% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 

que no han recibido ninguna información y 64% de las Comunidades ubicadas 

en el área de influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera 

Antamina S.A., opinaron que tuvieron acceso parcialmente a la información 

necesaria para participar del procedimiento de EsIA (tabla 51 y Gráfico 45). 
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La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La Participación 

Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis de 

casos en 6 países de Latinoamérica sostuvieron que el proyecto minero Tía 

María en el primer periodo (2009 – 2011) no cumplió con el objetivo de la PC, 

que implica generar espacios de diálogo a través de la generación de 

información adecuada y oportuna, de forma tal, que la población, tenga 

conocimiento de los impactos del proyecto, realice sus consultas y transmita 

sus preocupaciones para canalizarlas al titular del proyecto. 

Es importante que la población cuente con la información adecuada, necesaria 

y oportuna para participar del procedimiento de la EIA; esta información debe 

redactarse en forma clara y sencilla con la finalidad de promover su fácil 

entendimiento, para el caso de pobladores que no saben leer la información 

debe brindárseles a través de talleres participativos. 

A la pregunta 4 de la encuesta a las comunidades, ¿qué le motivó a participar 

en este o estos procesos de participación pública? 

Las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos 

San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y Antamina de la 

Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que su mayor motivación para 

participar en los procesos de participación pública era conseguir empleo (tabla 

57 y Gráfico 51). 

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería plantearon que los 

pobladores propietarios de la tierra trastornan su estilo de vida o sus 
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actividades, pero se refiere también a aquellos que indirectamente se benefician 

porque trabajan en la empresa. Esta diferenciación que parece bastante simple, 

no lo es cuando nos referimos a los distintos intereses que cada grupo puede 

tener en una actividad productiva. Así, por ejemplo, entre los propietarios de la 

tierra podemos encontrar a aquellos que ven en la operación una oportunidad 

para mejorar sus condiciones de vida, sea por los beneficios que esta le 

reportará o porque se los trasladará a una zona mejor, y otros se niegan a 

desplazarse o rechazan la operación por temor o desconfianza. 

Carrillo, 2011, en su tesis “Comunidades y Minería: La comunicación en el 

Conflicto”, concluyo que la preocupación de los pobladores va más allá de lo 

ecológico, a pesar de que está en juego el aire que respira, sus recursos, el lugar 

donde vive y su medio cultural. También encontró población a favor de la 

inversión minera, que aspira a conseguir trabajo en la exploración u operación, 

o generar algún negocio que le permita mejorar su economía familiar. 

La motivación de los pobladores mayores a 60 años para participar de los 

procesos de participación pública es básicamente defender sus terrenos ya que 

es su único medio de subsistencia y cuyo temor es que su producción disminuya 

y no tengan productos de pan llevar; para los pobladores menores de 60 años 

su motivo de participación es conseguir empleo; por eso es importante que la 

empresa minera difunda las actividades que va realizar e integre los intereses 

de las comunidades aledañas. 

En relación a la pregunta 5 de la encuesta realizada a los titulares de la empresa 

y DREM y pregunta 6 de la encuesta tomada a las comunidades; ¿considera 
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Ud. que la empresa minera realizó acciones específicas para consultar y 

fortalecer la participación de los sectores más afectados por el proyecto? 

El 100% de trabajadores de ambas empresas mineras manifestaron que la 

empresa realizó totalmente acciones específicas para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más afectados del proyecto (tabla 8 y Gráfico 2). 

El 58% de trabajadores de la DREM consideraron que la empresa realizó 

medianamente acciones específicas para consultar y fortalecer la participación 

de los sectores más afectados del proyecto y el 14% consideran que fue 

totalmente, parcialmente o ninguna acción (tabla 18 y Gráfico 12). 

El 31% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 

que no se ha realizado ninguna acción específica y 52% de las Comunidades 

ubicadas en el área de influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía 

Minera Antamina S.A., opinaron que parcialmente se realizaron acciones 

específicas (tabla 52 y Gráfico 46). 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La Participación 

Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis de 

casos en 6 países de Latinoamérica, sustentaron que en el proceso de PC 

durante la elaboración y evaluación del EIA del proyecto Conga se identifica 

tres aspectos, el primero se relaciona con la identificación de la población en 

el AID y AII, toda vez que existió población que solicitó ser incluida dentro 

del AID argumentando que también era susceptible de sufrir los impactos 

ambientales del proyecto. 
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Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería, plantearon que en 

la fase de scoping (preparación y análisis) del EIA debe considerar la consulta 

previa a las comunidades. Para ello es necesario identificar a todas las partes 

involucradas en el proyecto, es decir, las comunidades afectadas directa o 

indirectamente por él, los organismos representativos de la población, las 

personas cuya aceptación sea vital o cuya exclusión pueda impedir el desarrollo 

de la actividad, y las organizaciones cuyo conocimiento del ambiente o de las 

personas afectadas pueda ayudar a asegurar que las decisiones sean acertadas. 

Pero también sostuvieron que los operadores mineros han reconocido que en 

muchos casos no tienen una estrategia efectiva de comunicación, para lograr 

que las comunidades involucradas acepten sus operaciones. La falta de 

iniciativa de la empresa o de la población para establecer contactos iniciales, 

puede ocasionar muchas veces que la relación entre ambos culmine en la 

carencia e inutilidad de los mecanismos de gestión ambiental. La fase de 

scoping (preparación y análisis) del EIA debe considerar la consulta previa a 

las comunidades; para ello es necesario identificar a todas las partes 

involucradas en el proyecto, es decir, las comunidades afectadas directa o 

indirectamente por él, los organismos representativos de la población, las 

personas cuya aceptación sea vital o cuya exclusión pueda impedir el desarrollo 

de la actividad, y las organizaciones cuyo conocimiento del ambiente o de las 

personas afectadas pueda ayudar a asegurar que las decisiones sean acertadas. 

La empresa minera no identifico adecuadamente los grupos de interés, no sabe 

quiénes son, cuántos son, dónde se encuentran, cuáles son sus características y 
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posición respecto al proyecto minero; tampoco realizaron acciones específicas 

para consultar y fortalecer a la población más afectada. La empresa minera 

debió identificar las características de cada uno de los sub grupos de la 

población y plantear estrategias propias de comunicación. 

En relación a la pregunta 6 de la encuesta realizada a los titulares de la empresa 

y DREM y pregunta 7 de la encuesta tomada a las comunidades; ¿Ud. considera 

que la participación pública es un proceso? 

El 100% de trabajadores de ambas empresas mineras consideraron que la 

participación pública es un proceso muy importante (tabla 9 y Gráfico 3). 

El 58% de trabajadores de la DREM consideraron que la participación pública 

es un proceso muy importante, un 28% bastante importante y un 14% 

importante (tabla 19 y Gráfico 13). 

Las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos 

San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. (86%) y Antamina de 

la Compañía Minera Antamina S.A. (92%), consideraron que la participación 

pública es un proceso muy importante (tabla 53 y Gráfico 47). 

Sánchez, 2012, en su tesis “Análisis de la participación ciudadana en los 

procesos de Evaluación de Impacto Ambiental” planteo que la mayor parte de 

las debilidades del proceso participativo se origina a partir de la falta de 

claridad en el concepto de PC. Sin esta claridad, no puede diseñarse un proceso 

efectivo, no se tiene la conciencia de incluir a la comunidad desde las primeras 

etapas, no se establecen parámetros sólidos con respecto a la actuación del 
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Estado en este ejercicio participativo y por supuesto, no puede construirse y 

mucho menos fortalecerse la confianza en el proceso por parte de los actores. 

Los procesos participativos incrementaron las probabilidades de que las 

decisiones ambientales sean percibidas como holísticas, justas y equitativas, 

integradoras de una diversidad de valores y necesidades, que reconocen la 

complejidad de las interacciones entre el hombre y la naturaleza. Por otra parte, 

la participación promovió el aprendizaje social, llevando a los individuos y a 

la sociedad habitada por estos a aprender uno del otro, construyendo nuevas 

relaciones y transformando relaciones adversas existentes, partiendo de la 

confiabilidad de cada uno y de la legitimidad de los otros puntos de vista. 

Calderón, P. & León G., 2015, en su tesis “Acceso a la Justicia Ambiental 

Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 

plantearon que la importancia de la participación de la comunidad en las 

decisiones medio ambientales tiene estrecha relación en la gestación y 

desarrollo de los proyectos, lo que sin duda es imposible lograr con una 

participación a nivel informativo, menos aún, si la propia Autoridad confunde 

este nivel con el consultivo. 

Bolta, 2006, en su Tesis doctoral “Propuesta de una Metodología para la 

Participación Pública en la Evaluación de Impacto Ambiental” concluyo que 

la participación pública en la EIA es importante porque no son consultas 

populares o consensos aislados sino procesos multidimensionales en los que 

educación, organización, aspectos legales, técnicas puras de participación y 
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otras áreas de la acción social, trabajan en paralelo y van avanzando 

retroalimentándose y reforzándose unos a otros. 

La participación pública, es un proceso muy importante porqué a través de la 

aplicación de varios mecanismos pone a disposición de la población 

involucrada en el proyecto, información oportuna y adecuada de las actividades 

de la empresa, promoviendo, conociendo y canalizando las opiniones, puntos 

de vista y aportes de tal forma que los intereses de las poblaciones sean 

considerados en el diseño del proyecto. 

En relación a la pregunta 7 de la encuesta realizada a los titulares de la empresa 

y DREM y pregunta 8 de la encuesta tomada a las comunidades; ¿cómo 

considera Ud. el proceso de participación pública dentro del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental? 

El 100% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. 

consideraron que la participación pública dentro del SEIA es cumplimiento de 

la legislación vigente; mientras que el 63% de los trabajadores de la Compañía 

Minera Antamina S.A. consideraron que es un requisito para la toma de 

decisiones y responsabilidad compartida (tabla 14 y Gráfico 8). 

El 43% de los trabajadores de la DREM opinaron que la participación pública 

dentro del SEIA es un derecho ciudadano, transparencia y respeto por los 

aportes del público; mientras que el 14% considera que es un requisito para la 

toma de decisiones, responsabilidad compartida y cumplimiento de la 

legislación vigente (tabla 24 y Gráfico 18). 
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Las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos 

San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. (66%) y Antamina de 

la Compañía Minera Antamina S.A. (78%), manifestaron que es un derecho 

ciudadano, que debe ser ejercido antes de la toma de decisiones del Estado 

(tabla 58 y Gráfico 52). 

El Ministerio de Energía y Minas, 2010, en su Guía de Participación Ciudadana 

en el Sub sector Minero planteo que un proceso de PC bien implementado 

ofrece beneficios tanto a la empresa como a los grupos de interés y no debió 

ser considerado por el titular minero como una imposición del Estado ya que 

le ofrece una serie de oportunidades para el mejor manejo de riesgos de su 

proyecto; vale decir que la PC debe concebirse como un proceso iterativo y 

adaptativo para contribuir eficazmente al cambio de paradigma deseado para 

el sector minero. 

Calderón, P. & León G., 2015, en su tesis “Acceso a la Justicia Ambiental 

Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” 

plantearon que la participación de la comunidad en el procedimiento de EIA 

comprende el derecho de la ciudadanía a ser informada, a acceder a los 

expedientes de evaluación, a formular observaciones y a recibir respuesta 

fundada de las mismas. 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002, en su libro Mejorando la 

Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en 

Minería, planteo que la PC no puede limitarse a permitir que el ciudadano 

acceda a la información de un instrumento como la EIA, a la justicia en defensa 
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de sus derechos ambientales (reconocidos como un derecho fundamental) o al 

proceso. La participación implica, entre otros derechos: acceder al verdadero 

nivel donde se desarrolló el proceso de toma de decisiones, tener el derecho, 

como parte del mecanismo participativo, de rechazar un proyecto, participar de 

manera efectiva en los beneficios que el proyecto pueda generar y exigir de 

parte de las autoridades objetividad y representatividad en la decisión. 

La participación pública es un derecho ciudadano que propicia el respeto a la 

diversidad cultural y el dialogo continuo de la población y la empresa minera.  

En la pregunta 8 ¿qué actitudes muestran los pobladores frente a la 

participación pública dentro del procedimiento de la EIA? 

El 50% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. 

manifestaron que las actitudes son de resistencia, pasividad, indiferencia, 

insensibilidad, aceptación, satisfacción, constancia y perseverancia; en 

similitud los trabajadores de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que 

el 75% consideraron que sus actitudes son de aceptación y satisfacción (tabla 

15 y Gráfico 9). 

El 100% de los trabajadores de DREM opinaron que los pobladores muestran 

actitudes de resistencia y pasividad, el 29% manifestaron que las actitudes son 

de indiferencia, insensibilidad, aceptación y satisfacción; mientras que el 14% 

opinaron que mostraron actitudes de colaboración, aportación, constancia y 

perseverancia (tabla 25 y Gráfico 19). 



135 

 

Niemeyer, 2006, en su tesis “Desarrollo de la Participación Ciudadana en los 

Procesos de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de Comas, 

Lima, Perú” concluyo que como actitudes de la población frente a estos 

procesos participativos prevalece la desconfianza hacia las autoridades y 

líderes, tanto a nivel local como nacional. Esta situación dificulto que la 

población se involucre primero y luego asuma su responsabilidad ciudadana en 

estos procesos. 

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA Chile, 

2003-2004, en su libro Estrategias de gestión de las diferentes etapas del 

Conflicto Compañía Minera Los Pelambres vs. Pescadores de Los Vilos y 

Agricultores de los Valles del Choapa y Pupio en la Cuarta Región de Chile, 

sostuvieron que el conflicto entre la empresa minera Los Pelambres con las 

comunidades mostraron que los actores involucrados no tienen una cultura de 

colaboración, muy por el contrario, la adversidad ha sido la constante en el 

proceso de gestión del conflicto y la colaboración ha estado marcada por la 

cooptación y la manipulación de las organizaciones comunitarias por parte de 

la empresa. 

La actitud que mostraron los pobladores es de resistencia a la empresa minera 

debido a que en muchas ocasiones se realizaron observaciones a las actividades 

de la empresa y nunca se les toma en cuenta. 

En relación a la pregunta 9 de la encuesta realizada a los titulares de la empresa 

y DREM y pregunta 10 de la encuesta tomada a las comunidades; ¿considera 
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Ud. que los principales aportes y objeciones resultantes de la participación 

pública se tomaron en cuenta en el documento aprobado del EsIA? 

El 100% de trabajadores de ambas empresas mineras consideraron que los 

principales aportes y objeciones resultantes de la participación pública se 

tomaron en cuenta en el documento aprobado del EIA (tabla 10 y Gráfico 4). 

El 43% de trabajadores de la DREM consideraron que medianamente y 

parcialmente en el documento aprobado se consideraron los principales aportes 

y objeciones resultantes de la participación pública y un 14% considero que se 

tomaron en cuenta totalmente (tabla 20 y Gráfico 14). 

El 42% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 

que no conocen y 72% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia 

directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron 

que se tomó en cuenta parcialmente los principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación pública en el documento aprobado del EsIA 

(tabla 54 y Gráfico 48). 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La Participación 

Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis de 

casos en 6 países de Latinoamérica planteo que en el proceso de PC durante la 

elaboración y evaluación del EIA del proyecto Conga la calidad e idoneidad de 

la información contenida en el EIA fue cuestionado tras su aprobación, porque 

en el proceso de PC no se habría informado sobre la real dimensión del 

proyecto. En el proyecto Minero Tía María, en el segundo periodo (2013 – 
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2014) se aprecia una mejor estrategia para la implementación de los 

mecanismos de PC, debido a que la población obtuvo respuesta a sus preguntas 

y observaciones, lo que contribuyó a legitimar las decisiones de la autoridad 

competente que evaluó y aprobó el EIA. 

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería plantearon que la 

transparencia es fundamental en el proceso de PC; muchas veces existe el 

riesgo de que la autoridad pueda influir en la postura de las comunidades. 

Los pobladores consideraron que solo los aportes y observaciones leves son 

tomados en cuenta con la firma de acuerdos y actas, pero al momento del 

documento final aprobado ya no se consideran estos acuerdos. 

A la pregunta 9 de la encuesta a las comunidades; ¿conoce Ud. Cuáles son los 

objetivos de la participación pública? 

Las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos 

San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. (61%) y Antamina de 

la Compañía Minera Antamina S.A. (68%), respondieron que es canalizar 

múltiples intereses de la comunidad entorno a las actividades mineras (tabla 59 

y Gráfico 53). 

Armisén, 2008, en su artículo denominado Instituto de investigación y debate 

sobre la gobernanza, planteo que el objetivo de la PC es generar un proceso de 

información y consulta (no vinculante) que permita entregar observaciones, 

preocupaciones o peticiones, sea en los aspectos generales, condiciones o 
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exigencias al proyecto en el marco del SEIA. En este sentido, la PC canaliza 

múltiples intereses y elementos técnicos, sociales, económicos y ambientales 

que provienen de distintos actores sociales. 

Las comunidades no conocieron bien los objetivos de la participación pública, 

esto debido a que no están capacitados íntegramente temas propios de la 

participación pública. 

Con respecto a la pregunta 10 ¿considera Ud. que la empresa minera se 

preocupa por mantener informada a las comunidades de sus actividades? 

El 100% de trabajadores de ambas empresas mineras consideraron que la 

empresa minera se preocupa por mantener informada a las comunidades de sus 

actividades; y que para cumplir la empresa ha establecido varios mecanismos 

(tabla 11 y Gráfico 5). 

El 58% de trabajadores de la DREM consideraron que algunas veces la empresa 

minera se preocupa por mantener informada a las comunidades de sus 

actividades, un 28% opino que casi siempre y un 14% considero que siempre 

(tabla 21 y Gráfico 15). 

Pérez, 2010, en su tesis “Yanacocha: Cambios y permanencias en el Conflicto 

Social Minero” planteo que la fácil y rápida inclusión de un más bien abultado 

conjunto de actores cajamarquinos en el conflicto ambiental contra Minera 

Yanacocha tiene que ver, en primer lugar, con el comportamiento mismo de la 

minera, movida por su singular “visión” que consiste en “aumentar las reservas 

al más bajo costo posible y convertirlas en ganancias a través de la producción 
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y la venta”, dejó de observar elementales normas de respeto al medio ambiente, 

dentro de ellas las de seguridad en el transporte de sustancias tóxicas que derivó 

en el derrame de mercurio, que hizo verosímil a una prédica ambientalista, dada 

la gran expectativa que el poblador cajamarquino, inexperto en el tema de la 

minería, tuvo respecto a la transnacional, no tenía tanto eco, y su terco designio 

de pretender explorar y explotar oro en lugares impertinentes, protegidos por 

ordenanzas municipales (cerro Quilish); todos estos factores, asociados a su 

comportamiento concreto, derivaron en causas explicativas sustanciales de la 

gesta de un gran movimiento opositor en su contra.  

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería, plantearon que la 

información del proyecto minero, muchas veces se niega a algunos ciudadanos 

que residen en la zona del proyecto o en sus alrededores, ya que las autoridades 

se valen de un registro público para determinar quiénes pueden acceder a ella. 

Un ejemplo de ello es Canadá, donde a nivel federal se recurre a un registro 

público de personas autorizadas a pedir la información no confidencial que 

poseen las autoridades ambientales. 

A la empresa minera no le intereso mantener informada a los pobladores de las 

comunidades de sus actividades, solo muestran actitudes reactivas y paliativas 

cuando ya se presentan conflictos con las comunidades.  

Se ha valorado las respuesta de la encuesta de los titulares a las preguntas 3, 4, 

5, 9 y 10 (tablas 13, 7, 8, 10, y 11 respectivamente), la opinión de los 

trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y la Compañía 
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Minera Antamina S.A. las respuestas son 100% en apoyo a la empresa minera, 

en concordancia a lo que planteo Pérez Mundaca en su investigación realizada 

el 2010 sobre el conflicto ambiental que Minera Yanacocha procesa con 

segmentos de su entorno social, los trabajadores de esta empresa (directos y 

aquellos que se articulan con ella a través de services), se ubicaron en el bando 

de la empresa minera, es decir en el bando contrario al de los segmentos 

ecologistas que recusan a la minera, actúan, pues, como conspicuos aliados de 

la empresa.  

Los trabajadores de la empresa minera apoyaron incondicionalmente las 

labores que realiza la empresa minera debido al temor a ser despedidos si 

expresan otro punto de vista. 

Con respecto a la pregunta 11 de la encuesta de los titulares y DREM ¿cuál 

debería ser el mecanismo más apropiado para que la población, las autoridades 

y las instituciones locales comuniquen sus dudas, quejas y opiniones a la 

empresa minera? 

Los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. opinaron que 

el mecanismo más apropiado para que la población, autoridades e instituciones 

comuniquen sus dudas, quejas y opiniones a la empresa minera es el buzón de 

sugerencias (75%), seguido de los talleres participativos y la oficina de 

información permanente (50%) y por último las mesas de diálogo y la audiencia 

pública (25%); en similitud los trabajadores de la Compañía Minera Antamina 

S.A. opinaron que el 88% debió utilizar el buzón de sugerencias, 75% la oficina 
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de información permanente, 25% talleres participativos y 13% mesas de 

diálogo y audiencias públicas (tabla 16 y Gráfico 10). 

El 43% de los trabajadores de la DREM opinaron que el mecanismo más 

apropiado para que la población, autoridades e instituciones comuniquen sus 

dudas, quejas y Opiniones a la empresa minera son los talleres participativos y 

las mesas de dialogo; el 29% consideraron que es la oficina de información 

permanente y la audiencia pública; mientras que el 14% opinaron que es el 

buzón de sugerencias (tabla 26 y Gráfico 20). 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002, en su libro Mejorando la 

Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en 

Minería planteo que la pertinencia de los mecanismos de participación debe ser 

acordes con las peculiaridades del sector de la población al que están dirigidos. 

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería, plantearon que el 

reconocimiento legal de los mecanismos de PC en el EIA de las operaciones 

mineras, va desde la incorporación de mecanismos generales de participación 

pública, pasando por mecanismos de participación en la gestión ambiental, 

hasta establecer mecanismos específicos de PC en el EIA de minería. Cada uno 

de estos mecanismos tiene como finalidad permitirnos el acceso a una 

información adecuada, idónea y oportuna para una efectiva toma de decisiones 

respecto del proyecto minero. La audiencia pública constituye uno de los 

avances más significativos en materia ambiental y de PC. Sin embargo, como 

parte de las relaciones de confianza que deben generarse con las poblaciones 
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del entorno de los proyectos mineros. La audiencia pública puede ser la 

oportunidad institucional más importante para garantizar el máximo flujo 

informativo posible entre los actores de la sociedad y sus propias autoridades 

con relación a una decisión acotada. 

El mecanismo más apropiado para que la población comunique sus dudas u 

opiniones a la empresa minera es una línea de comunicación gratuita y la 

oficina de información permanente, quienes al recepcionar las inquietudes de 

la población deben dar respuesta inmediata a estas interrogantes. 

Con respecto a la pregunta 11 de la encuesta de las comunidades, ¿los 

conflictos ambientales generados entre la empresa minera y la comunidad se 

deben a? 

El 93% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los 

proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. opinaron 

que los acuerdos son anotados y nunca se llegan a cumplir y 83% de las 

comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto Antamina de la 

Compañía Minera Antamina S.A. respondieron que no existe apertura a 

escuchar la problemática de la comunidad (tabla 60 y Gráfico 54). 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La Participación 

Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis de 

casos en 6 países de Latinoamérica planteo que en el proceso de PC durante la 

elaboración y evaluación del EIA del proyecto Conga varias de las discusiones 

se llevaron a cabo en términos de ofrecimiento de obras y beneficios a la 
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población ubicada en el área de influencia del proyecto, y no necesariamente 

respecto a la conveniencia ambiental del proyecto. 

Trelles O. , 2003, en su libro Una mirada al conflicto minero de Tambogrande 

bajo una perspectiva de la Economía conductual y la Psicología cognitiva 

planteo que en el estudio del conflicto minero entre la población de 

Tambogrande y Manhattan las comunidades locales se encuentran 

profundamente preocupadas por la amenaza que una potencial contaminación 

causada por el proyecto podría ocasionar a su modo de vida, basado 

principalmente en los cultivos y producción agrícola. Había una sensación de 

que el proyecto minero presentaba un alto riesgo para el medio ambiente, sin 

importar lo que pudiese señalar el Estudio de Impacto Ambiental. La población 

y las organizaciones opuestas al proyecto señalaron que su percepción no sería 

cambiada por dicho estudio y que no tenían confianza en sus resultados. Debe 

subrayarse que dichas declaraciones fueron dadas antes de que el Estudio de 

Impacto Ambiental fuese completado y hecho público. 

Pinto, 2014, en su artículo denominado Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Minero Conga planteo que el proceso de PC al cual fue sometido el 

EIA de Conga está marcado por una relación asimétrica entre comunidades y 

empresa. Esta última promete o brinda beneficios materiales a cambio de apoyo 

para las actividades y proyectos empresariales. 

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería plantearon que el 
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público accede a una gran cantidad de información que llega a entender, pero 

su opinión no se toma en cuenta en la toma de decisiones del proceso de EA. 

En la Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ancash se revisó 

proyectos de inversión categorizados como I, II y III en las que hayan 

participado pueblos indígenas u originarios dentro del SEIA, se observó que 

los proyectos solo cumplen con los mecanismos obligatorios propuestos en la 

normativa, sin tener en cuenta las particularidades de las poblaciones de su 

entorno. 

Las respuestas a las encuestas evidenciaron que la comunidad siente que la 

empresa minera no escucha los problemas de la comunidad y que los acuerdos 

que han tenido nunca se cumplen y la finalidad de la empresa minera no es solo 

ofrecer obras sino más bien capacitarlos y fomentar el desarrollo de las 

comunidades. 

En relación a la pregunta 1 de la encuesta de las comunidades; ¿conoce Ud. a 

que categoría pertenece la Evaluación de Impacto Ambiental de la Empresa 

Minera, asentada en su comunidad? 

El 67% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa del 

proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. manifestaron 

que no conocen y 64% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia 

directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. opinaron 

que la compañía minera ha presentado un estudio de impacto ambiental 

semidetallado; lo cual evidencio que las comunidades no tiene en claro cuáles 
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son las características de cada una de las categorías de EIA (tabla 64 y Gráfico 

56). 

El Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental planteo que el proceso de PC es aplicable a todas las 

etapas del proceso de EIA, comprendiendo a la DIA, el EIA-sd, el EIA-d y la 

EAE, de acuerdo a la legislación sectorial, regional o local que corresponda. 

Las comunidades no conocen cuales son las características de las categorías de 

la EIA. 

Para caracterizar la participación pública en la Región Ancash, se tomó en 

cuenta la opinión vertida por los trabajadores de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y Compañía Minera Antamina S.A.; la Dirección Regional de 

Energía y Minas de la región Ancash, y las comunidades, de las áreas de 

influencia directa de los proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A. 

En relación a la pregunta 1, de la encuesta de los titulares y DREM ¿cómo 

evalúa la relación que tiene la Empresa Minera, con las comunidades de su área 

influencia directa? 

El 50% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. 

manifestaron que la relación que tiene la empresa minera con las comunidades 

de su área de influencia directa es mala; mientras que el 63% de los trabajadores 

de la Compañía Minera Antamina S.A. declararon que la relación que tiene la 
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empresa minera con las comunidades de su área de influencia directa es buena 

(tabla 65 y Gráfico 57). 

El 14% de los trabajadores de la DREM, manifestaron que la relación que tiene 

la empresa minera con las comunidades de su área de influencia directa es muy 

buena, mientras que el 86% declaro que es regular (tabla 67 y Gráfico 59). 

Carrillo, 2011, en su tesis “Comunidades y Minería: La comunicación en el 

Conflicto” concluyo que en el ámbito de las comunidades de Mallay, Curay y 

Huayllay, se evidenciaron dificultades para el buen entendimiento entre las 

empresas mineras y las comunidades locales. Estos problemas obedecen a una 

serie de deficiencias presentes en la base de la relación entre los actores, tanto 

en lo que atañe a la definición de éstos como a la ausencia de condiciones 

propicias para una buena relación. 

La relación que se establece entre la empresa minera Reliant Ventures S.A.C. 

con las comunidades de su área de influencia directa es mala, a tal punto que 

la empresa ha decidido no continuar más con el proyecto y retirarse del lugar; 

mientras que la Compañía Minera Antamina S.A. tiene una relación regular 

con sus comunidades ya que siempre se presentan conflictos dentro de su área 

de influencia. 

En relación a la pregunta 12, de la encuesta de los titulares y DREM ¿cómo 

califica Ud. la participación del DREM y en general del Estado peruano en los 

procesos de participación pública en los estudios ambientales? 
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El 50% de los trabajadores de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. 

opinaron que ha sido regular, mientras que el 50% de los trabajadores de la 

Compañía Minera Antamina S.A. opinaron que es bueno (tabla 66 y Gráfico 

58). 

El 86% de trabajadores de la DREM consideraron la participación del DREM 

en los procesos de participación pública en los estudios ambientales es regular 

y un 14% da otra opinión manifestaron que es de acuerdo a la gestión y política 

del funcionario de turno (tabla 68 y Gráfico 60). 

La participación de la DREM en los procesos de partición pública en los 

estudios ambientales es regular debido a que no cuentan con personal 

capacitado en la implementación de los mecanismos de participación pública y 

solo se limitan a cumplir con el llenado de formatos. 

Con respecto a la pregunta 12 de la encuesta de las comunidades ¿de qué 

entidades ha recibido Ud. algún tipo de capacitación para realizar el 

seguimiento de las actividades de la empresa minera? 

El 51% de las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los 

proyectos San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. opinaron 

que la misma empresa minera y 72% de las comunidades ubicadas en el área 

de influencia del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina S.A., 

respondieron que de una ONG (tabla 69 y Gráfico 61). 

Pérez, 2010, en su tesis “Yanacocha: Cambios y permanencias en el Conflicto 

Social Minero” concluyo que el estado por su parte ha sido observador y 
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facilitador de los planes de la minera en un rol poco independiente de las 

decisiones política centrales. 

Pinto, 2014, en su artículo denominado Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Minero Conga planteo que el proceso de PC al cual fue sometido el 

EIA de Conga mostro serias limitaciones institucionales por la ausencia de 

organismos estatales capaces de evaluar y fiscalizar con eficacia este tipo de 

actividades. 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2016, en su libro La Participación 

Ciudadana en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental. Análisis de 

casos en 6 países de Latinoamérica planteo que durante el proceso de PC y 

evaluación del EIA no se observó presencia del MINAM; su intervención fue 

en una etapa posterior a la aprobación del EIA. 

Aurazo & Pulgar, 2003, en su libro Mejorando la Participación Ciudadana en 

el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en minería plantearon que la 

actividad del Estado en el manejo de los recursos naturales se ejerce en la 

mayoría de los casos desde el gobierno central, sin la necesidad de estar 

permanentemente en la zona misma del proyecto. Casi siempre hemos 

encontrado que la presencia de las autoridades mineras, ambientales y de 

desarrollo social en la zona de ejecución del proyecto es muy limitada. En ese 

sentido debe redefinirse el rol del Estado, para convertirlo en un promotor del 

desarrollo sostenible, que por un lado incentive la innovación tecnológica, y 

por el otro, regule con visión y elabore políticas creativas y flexibles, 

estimulando “la sostenibilidad y competitividad global de la actividad minera 
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y el desarrollo del país”. Su rol frente a los instrumentos de gestión ambiental, 

como el EIA, debe destacar la sostenibilidad en su uso y aplicación, así como 

exigir que sea utilizado como una herramienta preventiva de conflictos 

ambientales y sociales. El rol de las ONG es fundamental en la construcción de 

capacidades, la articulación del diálogo, la canalización de la información, la 

solución de conflictos y en muchas otras acciones relativas a la relación minería 

comunidad. Sus estrategias, sin embargo, no pueden generar un “efecto 

anestesia” en las preocupaciones de la población. Las ONG pueden cumplir un 

rol central en la EA como terceros independientes y con capacidad técnica para 

procesar la información que se canalice sobre el proyecto. En tal sentido, con 

un objetivo temporal y la visión de construir una capacidad local, estas 

organizaciones pueden compensar las limitaciones que la población pueda 

tener para cumplir dicho rol. 

Haarstad, 2008, en su artículo denominado Globalización, Narrativa y Redes: 

Conflictos sobre la Actividad Minera en Tambogrande, Piura, planteo que sin 

las ONG habría sido difícil que los tambograndinos se opongan a él, No tenían 

experiencia, la mayor parte de ellos apenas alcanzo a acabar educación 

primaria, no hubieran podido criticar la EIA, incluso no sabían que era un EIA, 

no tenían ninguna idea en como diseñar una estrategia, ni sobre los estudios 

que se podrían hacer o como hacerlos. Las ONG hicieron todo esto, pero en 

colaboración estrecha con el Frente, las ONG diseñaron como traer la 

oposición a Lima, que es el centro de poder. Un representante de Oxfam-GB 

dijo: “La decisión de trabajar en el caso de Tambogrande se basó en nuestra 

responsabilidad sobre la PC. Tambogrande es un símbolo, un caso de gran 
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alcance en la lucha para la democracia en Perú”. Un representante de la ONG 

Cooperación dijo: “Esto es sobre la comunidad tomando sus propias decisiones 

con relación a qué clase de vida quiere. Esto no debe ser impuesto sobre ellos 

desde arriba”. En contraste con la posición de la industria, donde la comunidad 

participa en el proceso sin posibilidades de detener el proyecto, la narrativa de 

la oposición concibe la participación con la capacidad de la comunidad de 

“tomar su propia decisión”. 

No existe una entidad que capacite sin ningún interés a las comunidades, por 

tanto, es importante que el estado asuma su rol conscientemente en capacitar, 

orientar y fiscalizar el cumplimiento de los planes de participación pública.  
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 La caracterización de la significancia de la participación pública de los 

trabajadores de las Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C y la Compañía 

Minera Antamina S.A, el Estado representado por los trabajadores de la 

DREM y las comunidades en el marco del SEIA, nos permitió conocer que la 

perspectiva de los trabajadores de ambas empresas mineras es de apoyo 

incondicional a las compañías mineras debido al temor a ser despedidos si 

expresan otro punto de vista, los trabajadores de la DREM solo se limitan a 

observar y fiscalizar las acciones que emprenden la empresas mineras y en 

las comunidades es de inconformidad y resistencia al proyecto generándose 

impactos ambientales residuales negativos, notándose claramente que no se 

lleva adecuadamente los procesos de participación pública. 

6.2 La intervención de la DREM en los procesos de participación pública de los 

estudios ambientales es meramente formal debido a que no cuentan con 

personal capacitado en la implementación de los mecanismos de participación 

pública y solo se limitan a cumplir con el llenado de formatos.  

6.3 Las Comunidades ubicadas en el área de influencia directa de los proyectos 

San Luis de la Empresa Minera Reliant Ventures S.A.C. y Antamina de la 

Compañía Minera Antamina S.A., consideraron que los mecanismos de 

participación ciudadana más adecuados son la distribución de materiales 

informativos seguido de los talleres participativos y mesas de dialogó. 
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Además, opinaron que los acuerdos son anotados y nunca se llegan a cumplir 

por tanto no existe apertura a escuchar la problemática de la comunidad. 

6.4 Los proyectos de inversión dentro del SEIA categorizados como Categoría I 

(Declaración de impacto ambiental DIA) y Categoría II (Estudio de impacto 

ambiental semidetallado EIA-sd) en los que han participado comunidades en 

la región Ancash, solo cumplen con los mecanismos obligatorios propuestos 

en la normativa peruana; el 67% de las Comunidades ubicadas en el área de 

influencia directa del proyecto San Luis de la Empresa Minera Reliant 

Ventures S.A.C. y el 64% de las Comunidades ubicadas en el área de 

influencia directa del proyecto Antamina de la Compañía Minera Antamina 

S.A., evidenciaron  que las comunidades no tienen en claro las características 

de cada una de las categorías de evaluación de impacto ambiental. 

6.5 La participación pública de las comunidades en el SEIA en la región Ancash, 

es ineficaz porque no se llevan a cabo en forma oportuna los mecanismos de 

participación ciudadana en todas las etapas de la elaboración del EIA, a pesar 

que muchos proyectos mineros cuentan con estudios de evaluación de 

impacto ambiental aprobados, estos no han podido iniciar con sus operaciones 

debido a los conflictos generados con las comunidades de su área de 

influencia directa, por la falta de la incorporación de los comentarios de la 

población como en el caso de Cochabamba, a fin de que se eviten o mitiguen 

los impactos ambientales y sociales negativos y maximizar aquellos impactos 

positivos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

7.1 El estado debería implementar mecanismos e instancias más eficaces que brinden 

asistencia técnica apropiada a las comunidades del área de influencia directa de las 

empresas mineras, asegurándose que las observaciones planteadas por las 

comunidades sean absueltas por la empresa y sean incluidas en el documento del 

EIA aprobado y para el diseño de las actividades de un proyecto minero deberían 

considerarse primordialmente las encuestas, entrevistas, grupos focales, talleres 

participativos y distribución de materiales informativos, estos mecanismos servirán 

para recabar información sobre actividades, intereses, preocupaciones, 

percepciones y cualquier información adicional importante respecto al proyecto; 

teniéndose en cuenta las características específicas de cada uno de los grupos de 

interés involucrados en el proceso de participación pública. 

7.2 Las empresas mineras deberían implementar mecanismos de participación pública 

de acuerdo a la realidad de su entorno garantizando que la información que recibe 

la población sea confiable y veraz, evitando con ello futuros conflictos 

socioambientales. 

7.3 La Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ancash, debería dar mayor 

énfasis a la asistencia técnica de las poblaciones ubicadas en el área de influencia 

de los proyectos mineros facilitando la mayor comprensión de los EIA y con ello 

lograr un procedimiento de participación ciudadana más eficiente. 
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ANEXO 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE 

INVESTIGACION. 
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PREGUNTAS ABIERTAS PROYECTO ANTAMINA 

 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

Muy bueno 3 37.5 37.5

 Bueno 5 62.5 100

Regular

Malo

Muy malo

 Otra calificación

Totalmente 8 100 100

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Totalmente 8 100 100

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Muy importante 8 100 100

Bastante Importante

Importante 

Poco importante

Sin importancia 

Totalmente 8 100 100

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Siempre 8 100 100

Casi siempre

Algunas veces

Nunca

No conoce

Muy bueno 3 37.5 37.5

Bueno 4 50 87.5

Regular 1 12.5 100

Malo

Muy malo

Otra opinión

Cómo califica Ud. la participación 

del DREM y en general del Estado 

peruano en los procesos de 

participación pública en los 

estudios ambientales

Cómo evalúa la relación que tiene 

la Compañia Minera, con las 

comunidades de su área influencia 

directa

La población tuvo acceso a la 

información necesaria para 

participar del procedimiento de la 

EIA

Considera Ud. que la Compañia 

minera realizó acciones específicas 

para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más 

afectados por el proyecto

Ud. Considera que la participación 

pública es un proceso

Considera Ud. que los principales 

aportes y objeciones resultantes de 

la participación pública se tomaron 

en cuenta en el documento 

aprobado del EIA

Considera Ud. que la Compañia 

minera se preocupa por mantener 

informada a las comunidades de 

sus actividades
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PREGUNTAS ABIERTAS PROYECTO SAN LUIS 

PREGUNTAS ABIERTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO

Muy bueno

 Bueno 1 25 25

Regular 3 75 100

Malo

Muy malo

 Otra calificación

Totalmente 4 100 100

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Totalmente 4 100 100

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Muy importante 4 100 100

Bastante Importante

Importante 

Poco importante

Sin importancia 

Totalmente 4 100 100

Medianamente

Parcialmente

Ninguno

 No conoce

Siempre 4 100 100

Casi siempre

Algunas veces

Nunca

No conoce

Muy bueno

Bueno 1 25 25

Regular 2 50 75

Malo 1 25 100

Muy malo

Otra opinión

Cómo califica Ud. la participación 

del DREM y en general del Estado 

peruano en los procesos de 

participación pública en los 

estudios ambientales

Cómo evalúa la relación que tiene 

la Empresa Minera, con las 

comunidades de su área influencia 

directa

La población tuvo acceso a la 

información necesaria para 

participar del procedimiento de la 

EIA

Considera Ud. que la empresa 

minera realizó acciones específicas 

para consultar y fortalecer la 

participación de los sectores más 

afectados por el proyecto

Ud. Considera que la participación 

pública es un proceso

Considera Ud. que los principales 

aportes y objeciones resultantes de 

la participación pública se tomaron 

en cuenta en el documento 

aprobado del EIA

Considera Ud. que la empresa 

minera se preocupa por mantener 

informada a las comunidades de 

sus actividades
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TABLA DE RESPUESTAS SIMPLES DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO SAN LUIS 

 

PREGUNTAS ABIERTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADOFRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADOFRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Categoría I: Declaración de Impacto

Ambiental 2 7.69 7.69 1 3.57 3.57 8 12.5 12.5 6 6.98 6.98

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental

Semidetallado
0

4 14.29 17.86 12 18.75 31.25 29 33.72 40.70

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado.
0

2 7.14 25.00 4 6.25 37.5 0

No conoce u otra opinión 24 92.31 100.00 21 75 100 40 62.5 100 51 59.30 100.00

TOTAL 26 100 28 100 64 100 86 100

Totalmente 0 0 4 6.25 6.25 0

Medianamente 0 0 10 15.63 21.88 23 26.74 26.74

Parcialmente 4 15.38 15.38 12 42.86 42.86 25 39.06 60.94 18 20.93 47.67

Ninguno 20 76.92 92.31 10 35.71 78.57 5 7.81 68.75 45 52.33 100.00

 No conoce 2 7.69 100.00 6 21.43 100.00 20 31.25 100.00 0

TOTAL 26 100 28 100 64 100 86 100

Totalmente 0 0 2 3.13 3.13 0

Medianamente 0 0 8 12.50 15.63 21 24.42 24.42

Parcialmente 0 4 14.29 14.29 19 29.69 45.31 37 43.02 67.44

Ninguno 14 53.85 53.85 12 42.86 57.14 13 20.31 65.63 24 27.91 95.35

 No conoce 12 46.15 100.00 12 42.86 100.00 22 34.38 100.00 4 4.65 100.00

TOTAL 26 100 28 100 64 100 86 100

Muy importante 19 73.08 73.08 22 78.57 78.57 64 100 100 71 82.56 82.56

Bastante Importante 3 11.54 84.62 3 10.71 89.29 0 12 13.95 96.51

Importante 4 15.38 100.00 3 10.71 100.00 0 3 3.49 100.00

Poco importante 0 0 0 0

Sin importancia 0 0 0 0

Otra opinión 0 0 0 0

TOTAL 26 100 28 100 64 100 86 100

Totalmente 0 0 0 0

Medianamente 0 0 2 3.13 3.13 6 6.98 6.98

Parcialmente 1 3.85 3.85 2 7.14 7.14 15 23.44 26.56 41 47.67 54.65

Ninguno 6 23.08 26.92 2 7.14 14.29 29 45.31 71.88 14 16.28 70.93

 No conoce 19 73.08 100.00 24 85.71 100.00 18 28.13 100.00 25 29.07 100.00

TOTAL 26 100 28 100 64 100 86 100

10. Considera Ud. que los 

principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación 

pública se tomaron en cuenta en el 

documento aprobado del EsIA

PUEBLO VIEJO TAMBRA SHUPLUY COCHABAMBA

1. Conoce Ud. a que categoría 

pertenece la Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Empresa 

Minera, asentada en su comunidad

5. Tuvo acceso a la información 

necesaria para participar del 

procedimiento del EsIA

6. Se realizaron acciones 

específicas para consultar y 

fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el 

proyecto

7. Ud. Considera que la 

participación pública es un proceso
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TABLA DE RESPUESTAS SIMPLES DE LA COMUNIDAD DEL PROYECTO ANTAMINA 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
PORCENTAJE 

ACUMULADO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADOFRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADOFRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADOFRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADOFRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Categoría I: Declaración de Impacto

Ambiental 3 5.08 5.08 7 8.86 8.86 4 8.51 8.51 13 18.57 18.57 21 27.63 27.63

Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental

Semidetallado
32

54.24 59.32 58 73.42 82.28 34 72.34 80.85 53 77.94 77.94 47 67.14 85.71 32 42.11 69.74

Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado.
4

6.78 66.10 0 0 2 2.86 88.57 11 14.47 84.21

No conoce u otra opinión 20 33.90 100.00 14 17.72 100.00 9 19.15 100.00 15 22.06 100.00 8 11.43 100.00 12 15.79 100.00

TOTAL 59 100 100.00 79 100 47 100 68 100 70 100 76 100

Totalmente 0 0 0 0 0 0

Medianamente 5 8.47 8.47 19 24.05 24.05 0 3 4.41 4.41 1 1.43 1.43 0

Parcialmente 34 57.63 66.10 42 53.16 77.22 28 59.57 59.57 47 69.12 73.53 57 81.43 82.86 46 60.53 60.53

Ninguno 6 10.17 76.27 10 12.66 89.87 13 27.66 87.23 11 16.18 89.71 3 4.29 87.14 24 31.58 92.11

 No conoce 14 23.73 100.00 8 10.13 100.00 6 12.77 100.00 7 10.29 100.00 9 12.86 100.00 6 7.89 100.00

TOTAL 59 100 79 100 47 100 68 100 70 100 76 100

Totalmente 0 0 0 0 0 0

Medianamente 0 0 0 0 5 7.14 7.14 0

Parcialmente 20 33.90 33.90 21 26.58 26.58 31 65.96 65.96 35 51.47 51.47 49 70.00 77.14 51 67.11 67.11

Ninguno 23 38.98 72.88 33 41.77 68.35 4 8.51 74.47 4 5.88 57.35 7 10.00 87.14 8 10.53 77.63

 No conoce 16 27.12 100.00 25 31.65 100.00 12 25.53 100.00 29 42.65 100.00 9 12.86 100.00 17 22.37 100.00

TOTAL 59 100 79 100 47 100 68 100 70 100 76 100

Muy importante 48 81.36 81.36 69 87.34 87.34 43 91.49 91.49 68 100 100 68 100 100 69 90.79 90.79

Bastante Importante 0 1 1.27 88.61 4 8.51 100.00 0 0 2 2.63 93.42

Importante 11 18.64 100.00 9 11.39 100.00 0 0 2 5 6.58 100.00

Poco importante 0 0 0 0 0 0

Sin importancia 0 0 0 0 0 0

Otra opinión 0 0 0 0 0 0

TOTAL 59 100 79 100 47 100 68 100 70 100 76 100

Totalmente 0 0 0 0 0 4 5.26 5.26

Medianamente 0 7 8.86 8.86 0 0 21 30 30 13 17.11 22.37

Parcialmente 43 72.88 72.88 60 75.95 84.81 40 85.11 85.11 52 76.47 76.47 42 60 90 51 67.11 89.47

Ninguno 14 23.73 96.61 9 11.39 96.20 5 10.64 95.74 10 14.71 91.18 3 4.29 94.29 6 7.89 97.37

 No conoce 2 3.39 100.00 3 3.80 100.00 2 4.26 100.00 6 8.82 100.00 4 5.71 100.00 2 2.63 100.00

TOTAL 59 100 79 100 47 100 68 100 70 100 76 100

HUARMEYANGORAJU HUARIPAMPA AYASH HUARIPAMPA SANTA CRUZ DE PICHIU JUPROG

1. Conoce Ud. a que categoría 

pertenece la Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Empresa 

Minera, asentada en su comunidad

5. Tuvo acceso a la información 

necesaria para participar del 

procedimiento del EsIA

6. Se realizaron acciones 

específicas para consultar y 

fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el 

proyecto

7. Ud. Considera que la 

participación pública es un proceso

10. Considera Ud. que los 

principales aportes y objeciones 

resultantes de la participación 

pública se tomaron en cuenta en el 

documento aprobado del EsIA
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ANEXOS 3: GRAFICOS DE LA INVESTIGACION 
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Gráfico 1: Acceso a la información para participar del procedimiento de la EIA 

 

 

 
Gráfico 2: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto 
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Gráfico 3: Importancia de la participación pública 

 

 
 

 
Gráfico 4: Principales aportes y objeciones de la participación pública 
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Gráfico 5: Información a las comunidades 

 

 
Gráfico 6: Etapas del procedimiento del EsIA en que se abrió instancias o 

mecanismos de participación pública 
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Gráfico 7: Implementación de procesos de participación pública 

 

 

 
Gráfico 8: La participación pública dentro del SEIA 
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Gráfico 9: Actitudes de los pobladores frente a la participación pública 

 

 

 
Gráfico 10: Mecanismos de la población para comunicarse con la empresa minera 
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Gráfico 11: Acceso a la informacion para participar del procedimiento de la EIA 

 

 

 

Gráfico 12: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto 
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Gráfico 13: Importancia de la participacion pública 

 

 

 
Gráfico 14: Principales aportes y objeciones de la participación pública 
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Gráfico 15: Informacion a las comunidades 

 

 

 
Gráfico 16: Etapas del EsIA en que se abrió o mecanismos de participación 

pública 
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Gráfico 17: Implementación de procesos de participación pública 

 

 

 
Gráfico 18: La participación pública dentro del SEIA (DREM) 
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Gráfico 19: Actitudes de los pobladores frente a la participación pública (DREM) 

 

 

 
Gráfico 20: Mecanismos de la población para comunicarse con la empresa minera 

(DREM) 
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Gráfico 21: Categoría a la que pertenece la EIA de la empresa minera 

 

 

 
Gráfico 22: Acceso a la información para participar del procedimiento del EsIA 
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Gráfico 23: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto (San Luis) 

 

 

 

 
Gráfico 24: La participación pública es un proceso (San Luis) 
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Gráfico 25: Los aportes y objeciones de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el EsIA (San Luis) 

 

 
Gráfico 26: Etapa del procedimiento del EsIA donde se abrió instancias de 

participación pública (San Luis) 
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Gráfico 27: Maneras de participación pública (San Luis) 

 

 
Gráfico 28: Motivación para participar en la participación pública (San Luis) 
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Gráfico 29: Proceso de participación pública dentro del SEIA (San Luis) 

 

 
 

 
Gráfico 30: Objetivos de la participación pública (San Luis) 
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Gráfico 31: Motivos de los conflictos ambientales (San Luis) 

 

 

 

 
Gráfico 32: Entidades que bridan capacitación (San Luis) 
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Gráfico 33: Categoría a la que pertenece la EIA de la empresa minera (Antamina) 

 

 

 
Gráfico 34: Acceso a la información para participar del procedimiento del EsIA 

(Antamina) 



185 

 

 
Gráfico 35: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto (Antamina) 

 

 

 
Gráfico 36: La participación pública es un proceso (Antamina) 
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Gráfico 37: Los aportes y objeciones de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el EsIA (Antamina) 

 
 

 
Gráfico 38: Etapa del procedimiento del EsIA donde se abrió instancias de 

participación pública (Antamina) 
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Gráfico 39: Maneras de participación pública (Antamina) 

 
 

 
 

Gráfico 40: Motivación para participar en la participación pública (Antamina) 
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Gráfico 41: Proceso de participación pública dentro del SEIA (Antamina) 

 

 

 

 
Gráfico 42: Objetivos de la participación pública (Antamina) 
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Gráfico 43: Motivos de los conflictos ambientales (Antamina) 

 

 

 

 
Gráfico 44: Entidades que bridan capacitación (Antamina) 
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Gráfico 45: Acceso a la información para participar del procedimiento del EsIA 

 
 

 

Gráfico 46: Acciones específicas para consultar y fortalecer la participación de los 

sectores más afectados por el proyecto 
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Gráfico 47: La participación pública es un proceso 

 

 

 
Gráfico 48: Los aportes y objeciones de la participación pública se tomaron en 

cuenta en el EsIA 
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Gráfico 49: Etapa del procedimiento del EsIA donde se abrió instancias de 

participación pública 

 
 

 

Gráfico 50: Maneras de participación pública 
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Gráfico 51: Motivación para participar en la participación pública 

 

 

 

 
Gráfico 52: Proceso de participación pública dentro del SEIA 
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Gráfico 53: Objetivos de la participación pública 

 

 

 

 
Gráfico 54: Motivos de los conflictos ambientales 
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Gráfico 55: Entidades que bridan capacitación 

 

 

 

 

Gráfico 56: Categoría al cual pertenece la EIA 
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Gráfico 57: Relación de la Empresa Minera, con las comunidades 

 
 

 
Gráfico 58: : La participación del Estado peruano en los procesos de participación 

pública 
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Gráfico 59: La relación que tiene la Empresa Minera, con las comunidades 

 

 

 
Gráfico 60: La participación del Estado peruano en los procesos de participación 

pública 
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Gráfico 61: Entidades que han brindado algún tipo de capacitación 

 

 

 


