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RESUMEN 

El objetivo general de la presente investigación fue determinar las principales causas 

de los conflictos socioambientales generados en el distrito de San Marcos en el 

periodo 2006 – 2012.  

El tipo de investigación fue aplicada correlacional de diseño no experimental, la 

población está representada por los diferentes actores en conflicto del ámbito de 

influencia, e indirecta de los proyectos mineros “Compañía Minera Antamina” y la 

“Empresa Minera Nyrstar”. la información se obtuvo de los reportes mensuales de la 

Defensoría del Pueblo, sistematizándose 84 reportes. 

De los resultados obtenidos se concluye en los siguiente: Se ha identificado 202 

casos de conflictos sociales, de los cuales 197 casos corresponden a conflictos 

socioambientales, representado el 98%, mientras, solo cinco (05) casos corresponden 

a asuntos de gobierno local, representando el 2%. 

Los conflictos socioambientales se han generado debido a la confluencia de múltiples 

causas o motivos. Entre las principales causas o motivos de conflictos 

socioambientales se ha identificado el riesgo de contaminación, incumplimiento de 

compromisos y disputa de linderos. 

De la hipótesis planteada, se contrasta la hipótesis, ya que, de los 202 casos de 

conflictos identificado 54 casos tuvieron como causa de conflicto el riesgo de 

contaminación, representando el 27%, del total de casos.  

Palabras clave: conflicto, socioambiental, causa, San Marcos. 
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ABSTRACT 

The general objective of the scientific investigation was to determine the main causes 

of the socioenvironmental conflicts generated in the district of San Marcos in the 

period 2006-2012. 

The type of research was applied correlational of non-experimental design, the 

population is represented by the different actors in conflict of the scope of influence, 

and indirect of the mining projects "Compañía Minera Antamina" and "Empresa 

Minera Nyrstar". The information was obtained from the monthly reports of the 

Ombudsman's Office, with 84 reports being systematized. 

Of the results obtained, we conclude in the following: 202 cases of social conflicts 

have been identified, of which 197 cases correspond to social and environmental 

conflicts, represented 98%, while only five (05) 2%. 

Social-environmental conflicts have been generated due to the confluence of multiple 

causes or motives. Among the main causes of socio-environmental conflicts has been 

identified the risk of contamination, breach of commitments and dispute boundaries. 

From the hypothesis presented, it is contrasted with the hypothesis, since of the 202 

cases of conflicts identified, 54 cases of conflict caused the risk of contamination, 

representing 27%, of the total cases. 

Key words: Conflict, social-environmental, cause, San Marcos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los conflictos sociales son procesos complejos, en los cuales, sectores de la 

sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, 

objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorias, creándose una 

situación que podría derivar en violencia. Por otra parte, los conflictos 

socioambientales están relacionados a confrontaciones en torno al acceso, uso, 

manejo o control de recursos naturales. 

Existen múltiples factores que contribuyen al origen del conflicto social, los cuales 

condicionan su desarrollo o complejizan el problema, haciéndolos más difíciles de 

manejar. Las principales causas de conflictos están relacionadas al temor justificado 

de la población, a la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades 

extractivas, a situaciones de vulnerabilidad de las comunidades que habitan en las 

zonas próximas, a la falta de confianza por parte de la población en la capacidad 

del Estado para prevenir la contaminación, a la degradación de su espacio vital, a 

la percepción en algunos sectores de la población que indican que, la actividad 

extractiva no es compatible con la agricultura, ganadería ni el turismo. 

El interés de esta investigación surge por el creciente clima de conflictos 

relacionados a proyectos mineros que viene atravesando el país en los últimos años. 

El punto central de esta tesis está focalizado en determinar las principales causas 

que han generado conflictos socioambientales en el distrito de San Marcos entre los 

años 2006 y 2012. 
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La metodología consistió en sistematizar la información disponible de informes, 

publicaciones y documentos oficiales como los reportes mensuales de conflictos 

sociales de la Defensoría del Pueblo, se revisó 84 reportes de conflictos sociales, 

comprendidos desde el 2006 hasta el 2012. 

De acuerdo a la información sistematizada de los reportes mensuales de la 

Defensoría del Pueblo, correspondiente para el distrito de San Marcos en el periodo 

2006 – 2012, se han reportado 202 casos de conflictos sociales, de los cuales, 197 

corresponden a conflictos socioambientales y 5 a conflictos de asuntos de gobierno 

local. El mayor número de conflictos se reportó en el año 2012 (66 casos). Los 

conflictos se manifestaron en ocho (08) localidades del distrito. 

De los conflictos socioambientales identificados en el distrito de San Marcos 

durante el periodo 2006-2012, el 60% de estos se dieron por la confluencia de dos 

causas; el riesgo de contaminación e incumplimiento de compromisos por parte de 

las empresas mineras; “Compañía Minera Antamina” y la “Unidad Minera 

Nyrstar”, un 27% de los conflictos tuvo como única causa el riesgo de 

contaminación, el otro 7% también tuvo como única causa el incumplimiento de 

compromisos, un 4% se produjo por la concurrencia de 3 causas (Riesgo de 

contaminación, No cumple compromisos y Disputa por linderos), finalmente el 2% 

restante tuvo como única causa la no realización de obras. 

Por lo antes indicado, los conflictos socioambientales en el distrito de San Marcos, 

se suscitaron por la confluencia de dos o más causas, siguiendo la misma tendencia 

a lo que ocurre a nivel de Latinoamérica y a nivel de Perú, en los cuales, conflictos 

sociales se originan debido múltiples causas. 



- 3 - 

1.1. OBJETIVOS 

General: 

Determinar las principales causas de los conflictos socioambientales 

generados en el distrito de San Marcos en el periodo 2006 – 2012. 

Específicos: 

a) Identificar los conflictos socioambientales generados en el distrito de 

San Marcos en el periodo 2006 – 2012. 

b) Definir los principales motivos o causas aparentes de los conflictos 

socioambientales generados en el distrito de San Marcos en el periodo 

2006 – 2012. 

1.2. HIPÓTESIS 

El temor de la población por el riesgo de contaminación debido a la actividad 

minera que se desarrolla en el distrito de San Marcos conlleva a situaciones 

conflictivas. 

1.3. VARIABLES 

Variable Independiente: riesgo de contaminación. 

Variable dependiente: conflicto socioambiental. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Contexto internacional 

 En el año 1999, el Programa Bosques, Arboles y Comunidades 

Rurales de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, realizó un estudio a nivel de 

Latinoamérica, donde menciona que el conflicto no surge por 

generación espontánea, sino tiene múltiples causas, muchos de 

los cuales son profundamente estructurales, en los que se expresa 

una forma desigual en la distribución del poder social. 

 En el año 2013, en un estudio realizado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre el 

desarrollo minero y conflictos socioambientales, los casos de 

Colombia, México y Perú, se concluye que son diversas las 

causas que han propiciado los conflictos entre las compañías 

mineras y las comunidades afectadas, las más recurrentes son las 

relacionadas: i) al impacto ambiental; ii) a los problemas 

territoriales, ligados en muchos casos a la falta de consulta previa 

e informada; iii) a la violación de los derechos humanos; iv) a la 

falta en el cumplimiento de las políticas de responsabilidad 

corporativa social y v) a una combinación de las citadas causas 

sumada a la lucha por mayores beneficios económicos. (Saade, 

2013). 
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 Por otra parte, en el año 2013, la Cooperación Alemana 

implementó el proyecto “Diálogo Regional sobre Manejo 

Ambiental de Recursos Naturales en los Países Andinos”, en el 

cual se identificó las principales causas de conflictos en los 

países andinos, los cuales se detallan a continuación: 

o En el caso de Ecuador los conflictos se generan por la 

explotación de recursos no renovables, la presión sobre 

el territorio, el acceso y control del recurso agua, la 

expansión de actividades productivas y de extracción 

forestal y la construcción de infraestructura. 

o En tanto, para el caso de Colombia se identificó que los 

conflictos están relacionados con decisiones y 

actividades derivadas del ordenamiento territorial y 

ambiental, desarrollo de megaproyectos en territorios 

indígenas, privatización de servicios ecosistémicos e 

ilegalidad forestal. 

o En Bolivia, la conflictividad tiene una tendencia 

fuertemente vinculada a la demanda ciudadana por gozar 

de mejores condiciones de vida, traducida principalmente 

en reclamos por dotación de servicios y obras públicas, 

exigencias de tipo laboral salarial o relativas a la 

situación económica, así como movilizaciones por 

distribución y disfrute de recursos naturales (agua, 

minerales, tierras, etc.). 
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2.1.2. Contexto nacional 

 En el año 2007, la Defensoría del Pueblo en su informe sobre los 

conflictos socioambientales por actividades extractivas en el 

Perú, señala que la cusa de los conflictos son múltiples y 

complejas, su acumulación muchas veces genera el espacio para 

la agudización del conflicto, hasta tornarlo en algunos casos, en 

uno de carácter violento, entre las principales causas que se 

identificaron fueron: el temor justificado de la población a la 

potencial contaminación ambiental, la percepción de la 

población de un injusto enriquecimiento de terceros foráneos a 

costa de sus tierras ancestrales, la falta de confianza de en la 

capacidad del Estado para prevenir la contaminación y la 

degradación de sus espacio vital, la percepción de que las 

actividades extractivas no son compatibles con la agricultura u 

otras actividades como la ganadería y el turismo, los impactos 

negativos de las actividades extractivas. 

 Asimismo, en su Informe Defensorial N° 156 del año 2012, la 

Defensoría del Pueblo, hace mención que, en el Perú, el 

escenario general de los conflictos socioambientales está 

fuertemente influenciado por la dinámica de crecimiento 

económico que ha tenido el país en los últimos años, lo cual no 

ha implicado, necesariamente, el establecimiento de medidas que 

generen una percepción de bienestar social y de 

representatividad política de ciertos sectores de la sociedad. 
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 En el año 2011, el Programa de apoyo para una cultura de paz y 

el fortalecimiento de capacidades nacionales para la prevención 

y el manejo constructivo de conflictos de la Presidencia de 

Consejo de Ministros, señala que las principales causas de los 

conflictos se deben a una percepción de incompatibilidad de 

actividades económicas y formas de vida, acceso a beneficios 

económicos privados, acceso a recursos públicos, gestión de 

bienes y recursos públicos, ilegalidad de actividades y acceso o 

calidad de acceso a servicios públicos. 

 En el año 2012, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de 

la Presidencia de Consejo de Ministros, en su programa de 

capacitación en gestión de conflictos sociales para gobiernos 

regionales y locales de conflictos sociales, señala que existen 

múltiples factores que contribuyen al origen del conflicto social, 

condicionan su desarrollo o complejizan el problema, 

haciéndolos más difíciles de manejar. 

 Finamente, en el 2014, la Organización Acción Solidaria para el 

Desarrollo (CooperAccion), en su reporte primer semestre 2014, 

destaca como las principales causas de conflictos, temas 

vinculados al acceso y afectación de fuentes hídricas, el 

incumplimiento de compromisos asumidos por las empresas y 

autoridades nacionales, malas prácticas de las empresas y sus 

contratistas, el uso de tierras sin autorización y lentos avances en 

los procesos de negociación. 
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2.1.3. Contexto regional y local 

 No se ha encontrado estudios relacionado con el tema de 

investigación para el caso específico del distrito de San Marcos, 

los únicos datos disponibles, son los reportes mensuales que 

realiza la Defensoría del Pueblo, en el cual se da cuenta que uno 

de los problemas socioambientales más recurrentes en la 

provincia de Huari, se debe a los reclamos realizados por la 

Asociación de Municipalidades de Centros Poblados 

(AMUCEP), en contra de las empresas mineras Antamina y 

Nyrstar, por incumplimiento de sus compromisos sociales y por 

la presunta contaminación ambiental. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Diferencia entre conflicto y conflicto social 

A diferencia de un conflicto interpersonal o grupal en el que se 

pueden encontrar soluciones con cambios o respuestas puntuales a 

los intereses de los individuos o grupos, un conflicto social requiere 

una intervención de las instancias del Estado y de los diversos grupos 

sociales en la atención de los derechos y las necesidades básicas 

humanas. (Huamaní, 2012). 

2.2.2. ¿Qué es un conflicto social? 

Según la Resolución Ministerial N° 161-2011-PCM, el conflicto 

social se define como un proceso social dinámico en el que dos o 

más partes o actores interdependientes perciben que sus intereses se 

contraponen (metas o cosmovisiones incompatibles, escasez de 

recursos, necesidades básicas insatisfechas, e interferencia de la otra 

parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando 

acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o 

el orden público. 

Según Louis Kriesberg (2003), el conflicto social surge cuando dos 

o más personas o grupos manifiestan la creencia de que ellos tienen 

objetivos incompatibles. En principio, la definición nos indica que 

para que un conflicto sea social se requiere de una pluralidad de 

actores. Caso contrario, nos encontramos ante un conflicto 

individual o intrapersonal que se analiza por medio de ciencias como 

la psiquiatría o psicología. 
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Por su parte, la Defensoría del Pueblo define el conflicto social como 

una confrontación publica entre actores que buscan influir en la 

organización de la vida social. 

Según Caballero, 2008, un conflicto social debe tener, en la base de 

su confrontación, la exigencia de una demanda especifica: una 

plataforma determinada, un pliego de reclamos o un cumplimiento 

de acuerdos, entre otros. El calificativo social hace hincapié en el 

hecho de que dicha demanda trasciende el interés individual e 

implica el compromiso de una determinada colectividad. 

2.2.3. Conflictos socioambientales en el Perú 

El conflicto socioambiental se refiere a la dinámica de oposición y 

controversia, en torno al uso y acceso a los recursos naturales. En el 

sentido más estricto el Conflicto Socioambiental es “un proceso de 

interacción colectiva caracterizado por una dinámica de oposición y 

controversia entre grupos de interés, que resulta de sus 

incompatibilidades reales o percibidas en torno al control, uso y 

acceso al ambiente y sus recursos. (Correa et al, 2005). 

Según Bedoya et al, 2010, los conflictos socioambientales se 

originan cuando la disputa se produce en torno al acceso, uso, 

manejo o control de recursos naturales. Entonces el concepto de 

conflicto socioambiental alude básicamente a ciertas prácticas de uso 

y explotación de los recursos de la naturaleza que, al degradar los 

ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, 
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cambios y/o desarticulación en la estructura de las relaciones entre 

diversos actores al interior de las sociedades. (Ortiz, 1997). 

Mirando con mayor detalle, puede haber tres situaciones que generan 

escenarios de conflictos socioambientales; la escasez que surge del 

uso de los recursos naturales, el movimiento a gran escala de 

poblaciones, como efecto del cambio medioambiental y las carencias 

en la estructura política y legal que rige la explotación de los recursos 

y la distribución de los beneficios. (Dixon, 1991). 

De acuerdo con lo que se ha venido observando en el Perú en los 

últimos años, los conflictos socioambientales han mostrado un aserie 

de características saltantes, entre las que se puede mencionar que se 

producen en un contexto con procesos económicos y sociales muy 

complejos, se dan en el ámbito de la gran y mediana minería, 

especialmente entre empresas mineras de capital transnacional y las 

comunidades locales, reflejan el descontento y la tensión entre 

cosmovisiones distintas sobre el desarrollo, existe una marcada 

desconfianza que afecta la relación entre las empresas foráneas y las 

comunidades, debido a incumplimiento, y pasivos sociales y 

ambientales. (Bedoya et al, 2010). 

Según un reciente estudio promovido por el Banco Mundial y el 

Consejo Internacional de Minería y Metales, uno de los principales 

desafíos que enfrenta la industria minera es que las actitudes de la 

población frente a la minería no son a menudo positivas y 

recientemente han generado enfrentamientos y conflictos sociales. 
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Subyacen a dicha situación un conjunto de factores que caracterizan 

como complejos; entre otros, señalan los siguientes: el legado de la 

minería (pasivos ambientales y sociales), las dificultades de 

comunicación entre las empresas mineras y las comunidades de su 

entornos y, sobre todo, puntualizan que las operaciones mineras se 

ven a menudo presas en la encrucijada de que las instituciones y 

estructuras de gobernabilidad en el Perú no han permitido a las 

comunidades locales participar efectiva y constructivamente en los 

procesos políticos, que el sistema legal formal no reconoce la 

propiedad y los derechos de facto y que los servicios públicos no 

satisfacen las expectativas de las poblaciones. (Banco Mundial, 

2008). 

Por su parte, Ormachea, et al. 2014, señala que los conflictos 

socioambientales son la expresión de la tensión entre modos de vida 

y cosmovisiones sobre lo que implica el desarrollo. Esta situación de 

desencuentro está además marcada y alimentada por el ritmo y las 

características de la dinámica con la que se han venido dando los 

procesos, lo cual dificulta la posibilidad de profundizar el diálogo 

intercultural desde el cual integrar y armonizar estas visiones: una 

expansión de la actividad minera que se da a una gran velocidad, 

abarcando espacios territoriales amplios y, en muchos casos, con 

poca disposición real para considerar los intereses y necesidades en 

juego de todos los grupos de interés involucrados. 
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2.2.4. Motivos y causas aparentes de los conflictos socioambientales 

Según Huamaní 2012, existen múltiples factores que contribuyen al 

origen del conflicto social, condicionan su desarrollo o complejizan 

el problema, haciéndolos más difíciles de manejar. Los factores que 

hay que considerar son los siguientes: 

 Estructural: situación o el contexto económico, legal, político, 

social o internacional en el que se desarrolla el conflicto. 

 Institucional: cómo están o no funcionando las instituciones, los 

mecanismos y procesos administrativos, técnicos, legales e 

informales para la prevención o transformación del conflicto. 

 Intereses: cuáles son los intereses prioritarios y secundarios, 

visibles o escondidos de las diferentes partes o actores en el 

conflicto. 

 Información: cuál es la información que manejan las partes o 

actores sobre los diferentes aspectos del problema del conflicto, 

cómo se ha obtenido esa información y qué validez tiene. 

 Comunicación: cuáles son los espacios y mecanismos de 

intercambio entre las partes o actores en el conflicto, y con 

terceros, cuál es la calidad y la frecuencia de esa comunicación. 

 Relaciones: qué tipo de relación tienen las partes o actores en el 

conflicto, cuáles son los fundamentos de la relación, qué 

obstáculos o que recursos existen, qué percepciones y actitudes 

refuerzan o dificultan la relación entre los actores. 
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 Valores: qué valores, aspectos culturales y de cosmovisión no 

están siendo considerados o respetados entre las partes o actores 

del conflicto social, qué valores comparten o no que permiten un 

encuentro cultural. 

Por su parte, la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad 

(ONDS) de la Presidencia de Consejo de Ministros, en el año 2013 

en su Informe “Diferencias, controversias y conflictos sociales”, 

identifica las siguientes causas de la conflictividad social en el Perú: 

1) Disputa por recursos económicos y naturales. En el caso de 

las industrias extractivas, las poblaciones no se sienten 

involucradas en el desarrollo económico y no perciben 

directamente los beneficios de la inversión, considerando que la 

industria minera en los últimos años se ha instalado en zonas 

andinas, caracterizadas por la desigualdad y pobreza. 

2) Débil presencia del Estado. De acuerdo al Índice de Densidad 

del Estado (IDE) elaborado por el PNUD, las provincias en 

donde se ubican los proyectos mineros y de hidrocarburos, en 

comparación al nacional, muestran promedios inferiores en 

términos de acceso a bienes y servicios públicos. 

3) Existencia de altos niveles de desconfianza de la población en 

las instituciones públicas. El grueso de la ciudadanía del país 

no confía ni otorga credibilidad al Estado y sus distintas 

entidades, lo que le resta legitimidad como actor que representa 

el interés general. 
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4) Precariedad y fragmentación del sistema político, lo que 

condiciona la existencia de una representación política muy débil 

y escasamente legitimada, que suele ser elegida con bajos niveles 

de votación y, en muchos casos, son objeto de cuestionamientos, 

acusaciones y amenazas de revocación que. Esta situación afecta 

la gobernabilidad local y agrava la inestabilidad política en zonas 

periféricas del país, especialmente las rurales. 

5) Prácticas clientelistas y caudillistas institucionalizadas en el 

quehacer político. Se trata de relaciones entre líderes, 

autoridades y caudillos con la población (o un sector de ella), 

intercambio de favores que permiten a los primeros asegurarse 

una base de apoyo y lograr réditos electorales y/o políticos; y a 

los segundos, acceso a bienes, servicios, puestos de trabajo o 

parcelas de poder local. 

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, en su Informe “Los 

conflictos socioambientales por las actividades extractivas en el 

Perú” del año 2007, señala que las causas de los conflictos son 

múltiples y complejas, su acumulación, muchas veces genera 

espacios para la agudización del conflicto, hasta tornarlo, en algunos 

casos de carácter violento. Entre las principales causas de los 

conflictos se menciona los siguientes: 

1) Temor justificado de la población a la potencial 

contaminación que pueden ocasionar las actividades 

extractivas. Este temor deriva de la complejidad intrínseca de la 
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materia ambiental, las limitaciones técnicas del Estado para 

evaluar la calidad del ambiente y la existencia de pasivos 

ambientales, considerados como la prueba tangible y visible del 

peligro ambiental asociado con estas actividades. 

2) Situación de vulnerabilidad de las comunidades que habitan 

en las zonas donde se desarrollan esas actividades. En las 

zonas donde se desarrollan las actividades extractivas, habitan 

poblaciones históricamente excluidas y discriminadas, que 

perciben como injusta una situación de enriquecimiento de 

terceros foráneos a costa de sus tierras ancestrales. Las tensiones 

sociales entre comunidades y empresas no han sido 

adecuadamente entendidas y atendidas durante un largo tiempo, 

lo que ha derivado en la acumulación de sentimientos de 

frustración y resentimiento que retroalimentan el conflicto, 

llevándolo a peligrosas escaladas violentas. 

3) Falta de confianza por parte de la población en la capacidad 

del Estado para prevenir la contaminación y la degradación 

de su espacio vital. El Estado no ha conseguido desarrollar 

adecuadamente las bases de su gestión ambiental. Sin política 

ambiental, información sobre la calidad ambiental, estándares 

ambientales suficientes y adecuados, un sistema nacional de 

evaluación de impacto ambiental operativo y procedimientos de 

participación ciudadana eficaces, resulta sumamente difícil 
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construir la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado 

para proteger su espacio vital. 

4) Percepción en algunos sectores de la población de que las 

actividades extractivas no son compatibles con la agricultura 

u otras actividades económicas como la ganadería y el 

turismo. Las actividades extractivas débilmente reguladas y 

controladas pueden ser fuentes de contaminación que, muchas 

veces, se traducen en daños colaterales a terceros, imponiendo 

cargas o sobrecostos a actividades como la agricultura, cuya 

existencia y desarrollo pueden peligrar por la disminución de la 

calidad y/o cantidad de agua disponible. La contaminación es, 

finalmente, un costo que alguien debe pagar. Cuando no es 

prevenida en la fuente, se convierte en una carga que se traslada 

a otras actividades económicas que, muchas veces, carecen de la 

capacidad financiera para afrontarla, y terminan desapareciendo. 

5) Impactos negativos de las actividades extractivas. Si bien las 

actividades extractivas han generado impactos positivos, los 

impactos también han sido negativos y pueden ser considerados 

como causas de los conflictos. Un ejemplo de ellos es la pérdida 

o degradación de recursos necesarios para la subsistencia de la 

población como suelo, agua, biodiversidad, servicios 

ambientales, pérdida de la capacidad productiva, expectativas 

desmesuradas sobre los beneficios del proyecto, la aparición de 

conflictos internos en la comunidad, y entre ésta y la empresa. 
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2.2.5. Minería y Conflictos socioambientales 

Una tendencia en América Latina es el crecimiento del número de 

proyectos mineros. El Consejo Internacional de Minería y Metales 

(ICMM) espera un crecimiento futuro, siendo América Latina la 

región con la mayor cantidad de inversiones en el sector minero en 

el mundo (ICCM 2012). 

Los países de América Latina con mayor producción minera son 

Brasil, Chile, Perú y México que se ubican entre los 20 países con 

más producción minera en el mundo. No obstante, el grado de 

dependencia de las economías de la producción minera es muy 

diferente. Por una parte, Brasil y México tienen economías 

diversificadas por lo que el porcentaje del valor de las exportaciones 

de minerales es relativamente bajo (Brasil: 19%, México: 4.9%, 

2010). En cambio, los balances comerciales de Chile y Perú 

dependen en gran medida de las exportaciones de la minería (Chile: 

65.9%, Perú: 62.7%). 

El crecimiento del número de los proyectos mineros ha resultado en 

una mayor conflictividad socioambiental en la región. En el caso de 

Perú, se puede constatar un aumento de conflictos proporcional al 

crecimiento de la inversión minera. El Observatorio 

Latinoamericano de Conflictos Socioambientales registra 166 

conflictos socioambientales relacionados con la actividad minera en 

la región, la mayoría de ellas en Perú, Chile y Argentina 

(http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/). 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Conflicto; es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de 

la existencia humana y de la interacción social. (Defensoría del Pueblo, 2005). 

Conflicto Social; proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el 

Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o 

necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en 

violencia. (Defensoría del Pueblo, 2005). 

Conflicto Socioambiental; aquel conflicto en el cual, la dinámica gira en 

torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes 

también componentes políticos, económicos, sociales y culturales. 

(Defensoría del Pueblo, 2005). 

Actores en los conflictos sociales; Primarios, aquellos que participan 

directamente en el conflicto. Secundarios, grupos que apoyan a alguna de las 

partes; instituciones, organizaciones de la sociedad o personas vinculadas 

indirectamente al conflicto y Terciarios, personas u organizaciones que por 

sus características pueden tener incidencia en el curso del conflicto. 

(Defensoría del Pueblo, 2005). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Según su Propósito: Aplicada, ya que busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos que se adquirieron. 

 Según el Enfoque: Cuantitativa, ya que trata de determinar la correlación 

entre variables, en este caso los principales factores que contribuyeron a 

la gestación de conflictos socio-ambientales 

 Según el Periodo en que se realiza: Longitudinal, ya que los datos 

recabados pertenecen a un período de tiempo. 

3.1.1. Ubicación 

El área de estudio se encuentra ubicado el área de influencia directa 

e indirecta de los proyectos mineros del distrito de San Marcos, 

provincia de Huari, departamento de Ancash. 

3.1.2. Características biofísicas: 

El distrito de San Marcos es el más extenso de los 16 distritos que 

conforman la provincia de Huari. Tiene una superficie de 556,70 km² 

y se encuentra ubicado a 2,964 m.s.n.m. (Golder, 2007). 

El distrito de San Marcos se ubica básicamente en la margen derecha 

del río Mosna y sus afluentes. Actualmente, está conformado 

principalmente por los centros poblados de Carhuayoc, San pedro de 

Carash, Challhuayaco, Gaucho, Huaripampa, San Luis de Pujun, 

Pichiu Quihuaragra, Pichiu San Pedro, Opayaco y San Andrés de 

Runtu. (Macrogestión, 2003). 
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Gráfico N° 001: Mapa de Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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3.1.3. Características socioeconómicas: 

De acuerdo a la información obtenida del censo 2007, la población 

total del distrito de San Marcos fue de 13 607 habitantes, mientras 

que a nivel de la Provincia de Huari tuvo un total de 62 598 

habitantes, es decir el distrito de San Marcos concentra el 21,73% de 

la población de la provincia. 

Comparativamente, el distrito de San Marcos ha registrado una 

tendencia creciente en los tres últimos censos. Así, mientras en el 

censo 1981, la población del distrito fue de 9 908 habitantes, para el 

censo 1993, fue de 11 660 habitantes. Finalmente, el censo 2007 

registra una población distrital de 13 607 habitantes. 

Muchos proyectos mineros en el Perú se desarrollan en zonas 

remotas de la sierra, y el distrito de San Marcos es una de ellas, 

ubicado en el Callejón de Conchucos, a unos 270 km al noroeste de 

Lima, el distrito fue calificado como “muy pobre” en el último Mapa 

de Pobreza de Foncodes del 2000 cuyos datos fueron levantados en 

1999, cuando el proyecto Antamina se encontraba en su fase de 

exploración, con un índice de pobreza absoluta de 62.52% y relativa 

de 39.50, con un 90% de la población sin electricidad y 6,257 

habitantes por posta médica. El Informe de Desarrollo Humano 2006 

del PNUD le otorga un Índice de Desarrollo Humano de 0.5292 y lo 

ubica en el puesto 1,207, de los 1,828 distritos del país. 
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.2.1. Unidad de análisis 

Los diferentes conflictos socioambientales generados por la 

actividad minera en el distrito de San Marcos, durante el periodo 

2006 – 2012. 

Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú 

(INGEMMET), en el distrito de San Marcos se ubican dos (02) 

operaciones mineras en la fase de operación (Compañía Minera 

Antamina y Compañía Minera Nyrstar Peru S.A.) 

3.2.2. Población 

La población está constituida por los diferentes actores sociales del 

ámbito de influencia directa e indirecta de los proyectos mineros 

“Compañía Minera Antamina” y la “Empresa Minera Nyrstar”. 

3.2.3. Muestra 

Está constituida por los diferentes Actores Sociales involucrados en 

conflictos socioambientales en el distrito de San Marcos, en este 

caso, los siguientes actores sociales: 

 Caserío Chipta 

 Caserío de Juprog 

 Comunidad Campesina de Ayash Huaripampa 

 Comunidad Campesina de Tupac Amaru 

 Centro Poblado de Carhuayoc 

 Comunidad Campesina de Huaripampa 

 Asociación de Municipalidades de Centros Poblado de la 

Provincia de Huari (AMUCEP). 
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3.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La presente tesis se ha realizado en base de la búsqueda de información de 

naturaleza secundaria, esencialmente los reportes mensuales de Defensoría 

del Pueblo, de la Oficina de Manejo de Conflictos de la Presidencia de 

Consejo de Ministros y de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de 

Energía y Minas, durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2012. 

La Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de 

la Defensoría del Pueblo, a partir del 2004 realiza el reporte de conflictos 

sociales todos los meses, en la cual da cuenta de los conflictos activos y 

latentes a nivel nacional, la información de los diferentes casos de conflictos 

se encuentra por departamentos, asimismo, proporciona información sobre 

los actores en los conflictos, el estado de los conflictos, el tipo de conflicto y 

presenta una descripción de cada uno de los casos. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

La metodología consistió en revisar 84 reportes de conflictos sociales, 

comprendido desde el 2006 hasta el 2012 (desde el Reporte N° 23 hasta el 

Reporte N° 106), de cada reporte se extraía únicamente los conflictos 

suscitados en el distrito de San Marcos, se elaboró una base de datos en un 

archivo Excel, donde se registraba cada caso, indicando la fecha de 

ocurrencia, el año, el lugar, los actores, motivo del conflicto, descripción de 

hechos y un cuadro de observaciones. La base de datos se complementaba 

con información de la Oficina de Manejo de Conflictos de la PCM y de la 

Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la identificación de conflictos generados a nivel nacional 

en el periodo 2006 al 2012. 

Cuadro N° 001: Estado de los conflictos en el Perú, periodo 2006 – 2012 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
2006 75 75 77 77 77 80 84 91 95 100 98 97 
2007 97 86 79 76 77 75 74 76 76 80 79 78 
2008 83 88 93 104 116 132 147 161 177 189 195 197 
2009 211 218 238 250 268 273 272 284 288 286 284 267 
2010 260 252 255 260 255 250 248 246 250 250 250 246 
2011 239 234 236 233 227 217 214 214 215 217 220 223 
2012 228 229 237 243 245 247 243 243 238 233 230 227 

Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Gráfico N° 002: Estado de los conflictos en el Perú, periodo 2006 – 2012 

 

Los datos reflejan que los conflictos sociales desde el año 2006 hasta el 2012, 

muestran un incremento exponencial hasta finales del 2009. Así tenemos que, 

de 75 conflictos reportados en enero de 2006, en setiembre de 2009 se 

registraron 288 conflictos, incrementándose en este periodo en un 384%. Por 

otra parte, del 2009 al 2012 se observa una ligera tendencia a la baja. 
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Cuadro N° 002: Conflictos socioambientales en el Perú, periodo 2006 – 
2012 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
2006 13 13 13 13 13 14 14 19 22 22 20 20 
2007 21 23 21 27 30 32 33 35 36 38 37 37 

2008 41 43 45 51 56 65 75 78 83 88 91 93 

2009 100 105 116 125 133 128 125 135 132 132 129 124 

2010 121 121 126 132 132 126 125 125 121 120 120 117 

2011 116 113 116 117 117 118 118 119 119 124 125 126 

2012 129 133 139 145 149 150 148 148 149 149 150 148 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Gráfico N° 003: Conflictos socioambientales en el Perú, periodo 2006 – 
2012 

 

Los datos muestran que los conflictos socioambientales en el Perú durante el 

periodo 2006-2012 se incrementaron; de un total de 75 casos reportados en 

enero de 2006, 13 correspondían a conflictos socioambientales, 

representando un 17%, mientras que, en diciembre de 2012, de los 227 casos 

reportados, 148 correspondían a conflictos socioambientales, representando 

el 65%. 
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4.2. Resultados de la identificación de conflictos generados a nivel de la 

región Ancash en el periodo 2006 al 2012. 

Cuadro N° 003: Conflictos sociales en el departamento de Ancash 
periodo 2006 – 2012. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
2006 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 
2007 3 5 4 7 9 8 8 9 7 7 6 6 

2008 8 8 9 8 8 9 9 7 8 8 8 8 

2009 9 10 12 14 14 15 11 14 14 13 14 13 

2010 13 14 16 17 18 18 18 17 22 26 26 25 

2011 27 26 26 26 27 18 17 17 16 17 18 20 

2012 21 22 25 27 28 29 31 33 32 32 32 32 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Gráfico N° 004: Evolución de conflictos sociales en el departamento de 
Ancash durante el 2006 – 2012 

 

Según los reportes, los conflictos sociales en el departamento de Ancash han 

ido incrementándose progresivamente, siendo uno de las regiones con mayor 

incidencia de conflictos sociales. En enero de 2006, de los 75 casos a nivel 

nacional solo 1 (uno) correspondía a la región Ancash; mientras para 

diciembre de 2012 de los 227 casos, 32 conflictos correspondían a la región 

Ancash, representando el 14 % de los casos ocurridos a nivel nacional. 
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4.3. Resultados de la identificación de conflictos generados a nivel del distrito 

de San Marcos en el periodo 2006 al 2012. 

Cuadro N° 004: Conflictos sociales en San Marcos, periodo 2006-2012 

AÑO 
NUMERO DE 
CONFLICTOS 

TIPO DE CONFLICTOS 

2006 3 Socioambiental 

2007 21 Socioambiental 

2008 13 Socioambiental 

2009 18 Socioambiental 

2010 38 Socioambiental, Asuntos de gobierno local 

2011 43 Socioambiental, Asuntos de gobierno local 

2012 66 Socioambiental 

TOTAL 202 Socioambiental 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Grafico N° 005: Conflictos sociales en San Marcos, periodo 2006-2012 

 

De los datos, se puede observar que los conflictos en el distrito de San Maros 

en el periodo 2006-2012 tuvieron un incremento vertiginoso; es así que de 

tres (03) casos reportados el 2006, para el 2007 los conflictos se 

incrementaron en un 70% en comparación al año anterior, y para el 2012 los 

conflictos se incrementaron en más de 200% en comparación al 2006. 

Asimismo, en este periodo, el tipo de conflicto que predominó fue el 

socioambiental. 
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Cuadro N° 005: Tipo de conflictos suscitados en el distrito de San 
Marcos, periodo 2006-2012 

TIPO DE CONFLICTO FRECUENCIA % 
Socioambiental 197 98 

Asuntos de gobierno local 5 2 
TOTAL 202 100% 

Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Grafico N° 006: Reporte de conflictos en el distrito de San Marcos 
durante el 2006 – 2012 según el tipo de conflicto 

 

Grafico N° 007: Tipo de conflictos en el distrito de San Marcos durante 
el 2006 – 2012, en porcentaje 

 

De la información obtenida de los reportes de la Defensoría del Pueblo, 

durante el periodo 2006-2012, en el distrito de San Marcos se generaron 202 

conflictos, de los cuales 197 conflictos fueron de tipo socioambiental y 5 

conflictos de asuntos de gobierno local. 
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Cuadro N° 006: Motivo o causa aparente de conflictos suscitados en el 
distrito de San Marcos periodo 2006-2012 

MOTIVO O CAUSA APARENTE FRECUENCIA % 
Riesgo de contaminación 54 27% 
No cumple compromisos 14 7% 

No realiza obras 5 2% 
Riesgo de contaminación 
No cumple compromisos 

121 60% 

Riesgo de contaminación 
No cumple compromisos 

Disputa por linderos 
8 4% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Grafico N° 008: Motivo o causa aparente de conflictos suscitados en el 
distrito de San Marcos periodo 2006-2012 

 

Grafico N° 009: Motivo o causa aparente de conflictos suscitados en el 
distrito de San Marcos periodo 2006-2012, en porcentajes 

 

Del análisis de la información, se tiene que la principal causa de conflictos 

generados en el distrito de San Marcos fue debido al riesgo de contaminación 

e incumplimiento de compromisos. 
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Cuadro N° 007: Lugar de manifestación de conflictos en el distrito de 
San Marcos, periodo 2006-2012 

LUGAR FRECUENCIA % 
Caserío Chipta 11 5% 

Caserío de Juprog 73 36% 
Ayash Huaripampa 48 24% 
CC. Tupac Amaru 8 4% 

CP. Carhuayoc 41 20% 
CC. Huaripampa 5 2% 

Recuay, Catac y Huari 11 5% 
San Marcos 5 2% 

TOTAL 202 100% 
Fuente: Defensoría del Pueblo. Reportes mensuales de conflictos sociales (2006-2012). 

Grafico N° 010: Lugar de manifestación de conflictos en el distrito de 
San Marcos, periodo 2006-2012 

 

Grafico N° 011: Lugar de manifestación de conflictos en el distrito de 
San Marcos, periodo 2006-2012, en porcentajes 

 

Los porcentajes reflejan la incidencia de conflictos por localidades, siendo el 

Caserío de Juprog donde se registró el mayor número de conflictos (73 casos), 

seguido de la CC. Ayash Huaripampa con 48 casos y el CP. Carhuayoc con 

41 casos; representando el 36%, 24% y 20%, respectivamente. 
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V. DISCUSIÓN 

Según la información sistematizada de los reportes mensuales de conflictos sociales 

de la Defensoría del Pueblo, en el distrito de San Marcos en el periodo 2006 – 2012, 

se han reportado 202 conflictos sociales, de los cuales 197 casos corresponden a 

conflictos sociales y 5 casos a conflictos de asuntos de gobierno local. El mayor 

número de conflictos se reportó durante el año 2012, con 66 casos. Los conflictos 

se manifestaron en ocho (08) localidades del distrito de San Marcos, siendo el 

caserío de Juprog donde se registró el mayor número de conflictos con 73 casos. 

De acuerdo a la clasificación de motivos o causas aparentes que maneja la 

Defensoría del Pueblo (Cuestionamiento de decisiones judiciales o administrativas, 

Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos, Supuesta 

gestión no transparente, Riesgo de contaminación, No cumple promesas / acuerdos, 

No realiza obras, Disputa por linderos, Presunto abuso de autoridad, Demandas 

gremiales), y según se muestra en el Cuadro N° 006, en el distrito de San marcos, 

en el periodo 2006 – 2012,  el 36 % (73 casos) de los conflictos se generaron debido 

a una única causa, en tanto, el 60 % (121 casos) de los conflictos se suscitaron 

debido a la confluencia de dos (02) causas, mientras el 4% (8 casos) de los 

conflictos se generaron debido a la confluencia de tres (03) causas o motivos. En 

síntesis, el mayor porcentaje de conflictos sociales en el distrito de San marcos, en 

el periodo 2006-2012, se dieron por múltiples causas o motivos, los cuales 

estuvieron relacionados al riesgo de contaminación, incumplimiento de 

compromisos y disputa por linderos. Estos resultados, guardan relación con lo que 

viene ocurriendo a nivel nacional y a nivel de América Latina, en los cuales, las 

causas de los conflictos sociales son atribuidas a múltiples factores. 
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Precisando lo indicado líneas arriba, es importante mencionar que, los conflictos 

socioambientales en el distrito de San Marcos no dieron como consecuencia de una 

única causa, tal como se puede observar en los Gráficos N° 008 y 009, el 60% (121 

casos) de conflictos se suscitaron debido a la confluencia de dos causas (Riesgo de 

contaminación y No cumple compromisos), estos conflictos tuvieron como actores 

a los pobladores del Caserío de Juprog, la Comunidad Campesina de Ayash 

Huaripampa, la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de la 

Provincia de Huari y la Compañía Minera Antamina. 

Lo descrito anteriormente, concuerda con lo indicado por la Defensoría del Pueblo 

en su Informe sobre los conflictos socioambientales por actividades extractivas en 

el Perú, en el cual señala que, “las causas de los conflictos son múltiples y 

complejas, su acumulación muchas veces genera el espacio para la agudización 

del conflicto, hasta tornarlo en algunos casos, en uno de carácter violento”. 

Asimismo, las causas identificadas en el caso del distrito de San Marcos (riesgo de 

contaminación, incumplimiento de compromisos, disputa por linderos), se 

encuentran dentro de causas que originan conflictos a nivel nacional, así como en 

el contexto internacional. En el ámbito nacional, concuerda con lo mencionado por 

la Defensoría del pueblo en su informe del año 2007, donde identifica como causa 

de conflictos, el temor justificado de la población a la potencial contaminación 

ambiental. En el contexto internacional, se ajusta con lo señalado por el CEPAL en 

su estudio realizado en el 2013 sobre el desarrollo minero y conflictos 

socioambientales, los casos de Colombia, México y Perú, en el que cita como causas 

recurrentes de conflictos, el impacto ambiental, problemas territoriales y la falta de 

cumplimiento de las políticas de responsabilidad corporativa social. 



- 34 - 

Por otra parte, el clima de conflictividad en el distrito de San Marcos, durante el 

periodo 2006-2012 no fue estático, por el contrario, fue incrementándose los casos 

de menos a más, reportándose tres (03) casos en el 2006 y para el 2012 los conflictos 

se habían incrementado en más del 200% en comparación al 2006. La tendencia de 

la conflictividad tuvo un símil de lo que ocurría a nivel nacional. 

En cuanto a los actores involucrados en el conflicto socioambiental, cabe indicar 

que, en su totalidad, se localizan en los ámbitos de influencia directa de los 

proyectos mineros “Compañía Minera Antamina” y la “Unidad Minera Nyrstar”. 

Estos actores fueron las poblaciones del Caserío Chipta, Caserío de Juprog, CC. 

Ayash Huaripampa, CC. Tupac Amaru, CP. Carhuayoc, CC. Huaripampa y la 

Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de la provincia de Huari. De 

estos, el mayor porcentaje de conflictos se generó en el Caserío de San Antonio de 

Juprog, reportándose 73 casos, representando el 36%. Seguidos por la Comunidad 

Campesina Ayash Huaripampa y el Centro Poblado de Carhuayoc con 48 y 41 

eventos, que representan el 24% y 20% en cada caso. 
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y la información sistematizada de los reportes 

mensuales de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, respecto a los 

conflictos socioambientales generados en el distrito de San Marcos durante el 

periodo 2006-2012, se tienen las siguientes conclusiones: 

 Se ha identificado 202 casos de conflictos sociales, de los cuales 197 casos 

corresponden a conflictos socioambientales, representado el 98%, 

mientras, solo cinco (05) casos corresponden a asuntos de gobierno local, 

representando el 2%. 

 Los conflictos socioambientales se han generado debido a la confluencia 

de múltiples causas o motivos. Entre las principales causas o motivos de 

conflictos socioambientales se ha identificado el riesgo de contaminación, 

incumplimiento de compromisos y disputa de linderos. 

 De la hipótesis planteada, se contrasta la hipótesis, ya que, de los 202 casos 

de conflictos identificado 54 casos tuvieron como causa de conflicto el 

riesgo de contaminación, representando el 27%, del total de casos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

En base a lo identificado, realizar investigaciones que profundicen el análisis de 

caso, donde se aborde la evolución, actores y fases de los conflictos identificados 

en el distrito de San Marcos, así como proponer alternativas de manejo de conflictos 

socioambientales. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Resumen de los conflictos identificados en base al reporte de la Defensoría del Pueblo en el distrito de San Marcos durante el 
periodo 2006- 2012 

ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

1 2006 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Los pobladores del caserío refieren 
que los acuerdos y actas no han sido 
cumplidos. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

2 2006 Octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
Sin mayor alcance. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

3 2006 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Se revisó el cumplimiento de los 
acuerdos de las reuniones anteriores 
y se comenzó el proceso de 
saneamiento físico legal y posterior 
trabajo de desarrollo sostenible, 
quedando la población informada 
sobre los alcances del proceso de 
titulación PETT y a la espera de los 
trabajos. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

4 2007 Enero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Antamina informó a la DP que los 
técnicos del PETT habían iniciado los 
trabajos de “geo-referenciación” en 
la zona del caserío de Juprog. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

5 2007 Febrero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
Sin notificación alguna 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

6 2007 Marzo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

La mesa de dialogo sigue 
reuniéndose cada semana evaluando 
los criterios más adecuados para la 
reubicación de la población, los 
terrenos no se encuentran saneados, 
respecto de lo que hay posiciones 
encontradas sobre las ventajas y 
desventajas de la titulación 
individual. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

7 2007 Abril Socioambiental 
Comunidad de 

Ayash Huaripampa 

La población de la cuenca del Río 
Ayash denuncia que el río se 
encuentra contaminado por 
vertimiento de relaves de la empresa 
minera Antamina. Asimismo, 
Antamina no cumple los 
compromisos de apoyo a la 
comunidad, no esclarece el método 
de trabajo. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

8 2007 Abril Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Conflicto por presunto 
incumplimiento de empresa 
Antamina y posible contaminación 
minera. La mesa de dialogo sigue 
reuniéndose cada semana. 
Actualmente están buscando 
instituciones que elaboren el Plan de 
Reubicación y el Plan de Desarrollo 
Sostenible para el caserío. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

9 2007 Mayo Socioambiental 
Comunidad de 

Ayash Huaripampa 

La población de la cuenca del Río 
Ayash denuncia que el río se 
encuentra contaminado por 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 

Riesgo de 
contaminación. 
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ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

vertimiento de relaves de la empresa 
minera Antamina. Se está definiendo 
qué entidad estaría a cargo de la 
nueva interpretación del monitoreo. 

Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

10 2007 Mayo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Conflicto por presunto 
incumplimiento de empresa 
Antamina y posible contaminación 
minera. Propuestas del plan de 
reubicación y plan de desarrollo 
sostenible. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

11 2007 Junio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La población de la cuenca del Río 
Ayash reclama atención a los 
impactos a la salud y el ambiente ante 
la denuncia que el río se encuentra 
contaminado por vertimiento de 
relaves de la empresa minera 
Antamina. Además, demandan que la 
compañía minera concrete su aporte 
al desarrollo local. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

12 2007 Junio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No hay mayor detalle 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

13 2007 Julio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La población de la cuenca del Río 
Ayash denuncia que el río se 
encuentra contaminado por 
vertimiento de relaves de la empresa 
minera Antamina 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 

Riesgo de 
contaminación. 
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ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

14 2007 Julio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No hay mayor detalle 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

15 2007 Agosto Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La población de la cuenca del Río 
Ayash denuncia que el río se 
encuentra contaminado por 
vertimiento de relaves de la empresa 
minera Antamina. Se inicia 
tratamiento a los pobladores 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

16 2007 Agosto Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No hay mayor detalle 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

17 2007 Setiembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Informe Final del Resultado de los 
niveles de Metales Pesados en las 
Comunidades de la Cuenca del Rio 
Ayash – Huari. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

18 2007 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El asesor Ing. Sandro Castillo 
denuncia ante DP que no hay 
controles de salud en el caserío. 
DGAAM inicia proceso de consulta y 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
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ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

participación ciudadana para 
aprobación de EIA de tajo para 
reubicación total. 

promesas / 
acuerdos. 

19 2007 Octubre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Se inicia acusación por muerte de 
animales asumiendo por culpa de 
Antamina, la empresa respondió con 
resultados que fue debido a falta de 
nutrientes y parásitos en la zona. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

20 2007 Octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No hay avance. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

21 2007 Noviembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

500 comuneros de Santa Cruz de 
Pichu y San Antonio de Juprog 
bloquean carretera a Antamina, 
protesta por supuesta contaminación 
del medio ambiente. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

22 2007 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

500 comuneros de Santa Cruz de 
Pichu y San Antonio de Juprog 
bloquean carretera a Antamina, 
protesta por supuesta contaminación 
del medio ambiente e 
incumplimiento de compromisos. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

23 2007 Diciembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No comunica más. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 

Riesgo de 
contaminación. 
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ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

24 2007 Diciembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No comunica más. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

25 2008 Enero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No comunica más. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

26 2008 Enero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No comunica más. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

27 2008 Febrero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
Reuniones internas entre Antamina y 
comunidades. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

28 2008 Febrero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
Reuniones internas entre Antamina y 
comunidades. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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29 2008 Marzo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No hay acontecimientos. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

30 2008 Marzo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No hay acontecimientos. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina S.A., 
y Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

31 2008 Junio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 04 de junio se llevó a cabo una 
reunión entre la empresa minera 
Antamina y el caserío San Antonio de 
Juprog, llegando, entre otros, a 
acordar la elaboración del Plan de 
Monitoreo Ambiental y ratificó el 
compromiso de financiar la ejecución 
de las actividades. El 8 de julio se 
llevará a cabo la siguiente reunión. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

32 2008 Julio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes de ambas partes se 
reunieron el 24 de julio, Antamina 
entregó a los representantes de la 
comunidad el proyecto para el 
mantenimiento de la carretera, el cual 
será ejecutado con la mano de obra de 
la población. Se programó una 
reunión para el 5 de agosto. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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33 2008 Agosto Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes de ambas partes se 
reunieron el 5 de agosto para tratar el 
tema de la reubicación de las familias 
campesinas de la comunidad de San 
Antonio de Juprog. Se programó una 
próxima reunión en setiembre con el 
fin de tratar la compra-venta de 713 
has de tierras para la ampliación del 
proyecto minero de Antamina. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina y 
Policía Nacional del Perú. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

34 2008 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes de ambas partes se 
reunieron el 3 y el 25 de setiembre. 
Entre los temas importantes que se 
trataron se encuentra la compra de las 
tierras del fundo Chipta Pincullo, 
para la reubicación de las familias 
campesinas de la comunidad de San 
Antonio de Juprog. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

35 2008 Octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes de ambas partes 
continúan en diálogo y la reunión 
convocada para el 21 de octubre ha 
sido postergada hasta el 21 de 
noviembre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

36 2008 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes de ambas partes 
continúan en diálogo. El monitoreo 
para la toma de contra-muestras 
dentro del San Antonio de Juprog, no 
se llevó a cabo. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

37 2008 Diciembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes de ambas partes 
continuaron en diálogo y revisaron 
los avances alcanzados a través de las 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
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reuniones celebradas durante el año 
2008. 

promesas / 
acuerdos. 

38 2009 Enero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

La reunión de diálogo programada 
para el día 22 de enero fue postergada 
para la segunda semana del mes de 
febrero 2009. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

39 2009 Febrero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

La reunión convocada por la 
DIRESA Ancash para el 27 de 
febrero no se llevó a cabo por 
inasistencia de los pobladores del 
caserío y de la compañía minera 
Antamina. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

40 2009 Marzo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El Comité Multisectorial de 
Desarrollo Social y Ambiental de 
Juprog realizó reuniones el 06 y 20 de 
marzo, acordándose que el comité 
será conducido por la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental del Gobierno Regional y 
que las instituciones integrantes 
presentarán sus propuestas y aportes 
al Plan de Desarrollo Social y 
ambiental de Juprog, elaborado y 
presentado por DIRESA. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

41 2009 Abril Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de abril. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 



- 48 - 

ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

42 2009 Mayo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de mayo. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

43 2009 Junio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de junio. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

44 2009 Julio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

No se llevó a cabo la visita de trabajo 
de parte del Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog al 
caserío San Antonio de Juprog el 21 
de julio por medidas de seguridad 
ante el paro nacional. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog y Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

45 2009 Julio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Pasó a Latente debido a la ausencia 
prolongada de actividad, desde abril 
del 2007. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú, 
Compañía Minera Antamina (CMA), 
Comité de Seguimiento a la Salud 
Humana de la cuenca del Rio Ayash y 
CENSOPAS. 

Riesgo de 
contaminación. 

46 2009 Agosto Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Pobladores del C. P. de Carhuayoc 
denuncian contaminación y peligro 
ambiental por absorción y bombeo y 
el posible secamiento de la Laguna 
Condorcocha y destrucción del lugar 
turístico del Cerro Cóndor por 
remoción de tierra y voladura de 
rocas realizadas por la Compañía 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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Antamina. Tras los enfrentamientos 
del 31 de agosto entre pobladores del 
Centro Poblado Carhuayoc y 
efectivos policiales que brindan 
seguridad a las instalaciones de 
compañía minera Antamina, se 
convoca a reunión de diálogo para el 
08 de septiembre. 

47 2009 Agosto Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 28 de agosto la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente del Gobierno 
Regional de Ancash convoca a los 
miembros del Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog a una 
reunión el 31 de agosto, pero la 
reunión fue suspendida. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

48 2009 Setiembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 09 de septiembre se llevó a cabo la 
reunión de instalación de la mesa de 
diálogo entre la comunidad 
campesina de Ango Raju, el FEDIP 
Carhuayoc, autoridades del Centro 
Poblado Carhuayoc, la empresa 
minera Antamina, y el Ministerio de 
Energía y Minas. Se determinó que se 
establecerán dos espacios de diálogo: 
uno, entre la comunidad campesina 
de Ango Raju y Antamina; y el otro, 
entre el Centro Poblado de 
Carhuayoc y Antamina. 
Posteriormente, se llevaron a cabo 
reuniones el 15 y 24 de septiembre. 
Antamina se comprometió en asumir 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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los costos de la atención médica que 
necesiten las personas heridas en el 
enfrentamiento del 31 de agosto del 
2009. 

49 2009 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

La reunión programada para el 01 de 
septiembre se postergó. En dicha 
reunión se iba a tratar los aspectos 
relativos al monitoreo ambiental a 
desarrollarse en el caserío de San 
Antonio de Juprog, por parte de 
DIGESA. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

50 2009 Octubre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 20 de octubre en reunión entre las 
partes y el Ministerio de Energía y 
Minas acordó que la empresa minera 
gestionará que las 3 personas heridas 
en los enfrentamientos del 02 de 
septiembre sean evaluadas por un 
médico legista, de acuerdo a las 
coordinaciones realizadas por el 
Frente de Defensa, Comunidad 
Campesina, OGGS y Defensoría del 
Pueblo. El 3 y 4 de noviembre se 
retomará la reunión para evaluar las 
propuestas de las partes sobre el 
Convenio de Desarrollo. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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51 2009 Octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Tras la reunión realizada sobre los 
aspectos relativos al monitoreo 
ambiental a desarrollarse en el 
caserío de San Antonio de Juprog, 
por parte de profesionales de 
DIGESA, entre el 05 y el 12 de 
octubre se llevó a cabo el monitoreo 
de calidad del aire. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

52 2009 Noviembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Durante las reuniones realizadas los 
días 3, 4, 25 y 26 de noviembre, la 
Compañía Antamina informó que 
viene asumiendo la atención de las 
personas heridas como consecuencia 
del enfrentamiento del 30 de agosto 
del 2009. Se acordó, además, la 
elaboración de un plan de desarrollo 
integral que involucre a la comunidad 
de Ango Raju y Carhuayoc; y 
adicionalmente la empresa propuso 
ejecutar diversos proyectos 
educativos, productivos, de riego e 
infraestructura. En diciembre se 
reunirán para tratar los puntos 
pendientes. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

53 2009 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de noviembre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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54 2009 Diciembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

En diciembre del 2009, la Compañía 
Antamina y los representantes de CP 
de Carhuayoc y de la comunidad de 
Ango Raju se reunieron en la ciudad 
de Huaraz. No se tomaron acuerdos. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

55 2009 Diciembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de noviembre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

56 2010 Enero Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

No se realizó la reunión programada 
el 28 de enero entre la Compañía 
Antamina, los representantes de CP 
de Carhuayoc y de la comunidad de 
Ango Raju. Se está evaluando la 
convocatoria para una próxima 
reunión en febrero del 2010 en la 
ciudad de Huaraz. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

57 2010 Enero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Tras el monitoreo de calidad del aire 
realizado en octubre del 2009 en el 
caserío de San Antonio de Juprog, 
por parte de DIGESA, esta entidad 
emitió los resultados de los análisis 
efectuados a la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de 
Ancash. El gerente de recursos 
naturales informó que en febrero se 
convocará a una reunión para 
socializar estos resultados. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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58 2010 Febrero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 03 de febrero se reunieron los 
representantes de la Comunidad de 
Ayash (San Marcos) y de la 
Compañía Minera Antamina. En la 
reunión, los comuneros expresaron su 
preocupación por la forma en que el 
Gobierno Central ha autorizado las 
operaciones de ampliación de la mina 
y reclaman conocer los pormenores 
de la ampliación y la reinversión 
planteando además una auditoría 
ambiental. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

59 2010 Febrero Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 16 de febrero se reunieron 
representantes de la Compañía 
Antamina y la comunidad campesina 
de Ango Raju; con la intervención de 
la Oficina General de Gestión Social 
del Ministerio de Energía y Minas en 
calidad de facilitadores del proceso, y 
de la Defensoría del Pueblo en 
calidad de observadores. La reunión 
fue suspendida a solicitud de los 
representantes de la comunidad, y 
solicitaron la presencia del Presidente 
Ejecutivo y el Gerente General de la 
empresa en la siguiente reunión, 
programada el 12 de marzo del 2010 
en Huaraz. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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60 2010 Febrero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

La Gerencia de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente del 
Gobierno Regional de Ancash está a 
la espera de los resultados de los 
análisis realizados por CENSOPAS. 
Una vez que se tenga esa información 
se convocará a las reuniones para dar 
a conocer los resultados. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

61 2010 Marzo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Las partes se reunieron el 11 de 
marzo en la que acuerdan continuar 
con la ejecución de una Auditoría 
Ambiental en la zona, para lo cual se 
llevará a cabo un proceso de 
licitación entre empresas consultoras; 
además, acordaron implementar un 
Plan de desarrollo sostenible 
multisectorial de Ayash, que será 
ratificado mediante la suscripción de 
un acuerdo entre Antamina y la 
ASODESO. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

62 2010 Marzo Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Se llevó a cabo una reunión el 12 de 
marzo, en Huaraz, entre 
representantes de la comunidad 
campesina de Angu Raju, la 
Compañía Minera Antamina, y la 
Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas. Entre 
los diferentes acuerdos, se realizará 
una evaluación y valorización del 
fundo Buenavista, además Antamina 
presentó la relación de proyectos en 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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los que se están elaborando 
expediente y aquellos que se están 
ejecutando con aportes de Fondo 
Minero Antamina y como parte de su 
responsabilidad social. Se acordó 
como próxima reunión el 12 de abril 
del 2010 en la ciudad de Huaraz. 

63 2010 Marzo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Las partes se reunieron el 16 de 
marzo. Los representantes del caserío 
San Antonio de Juprog plantearon 
nuevamente el compromiso de la 
empresa Antamina en relación a la 
construcción de una carretera de 
comunicación con el distrito de San 
Marcos, acordándose la ejecución de 
un proyecto de gran envergadura a 
ser determinado con posterioridad, en 
reemplazo de la carretera. Otro de los 
puntos discutido en la reunión fue el 
acceso de pobladores del caserío a 
oportunidades laborales en la 
Compañía Minera Antamina. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

64 2010 Abril Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Tras reunirse el 11 de marzo, en la 
que acuerdan continuar con la 
ejecución de una Auditoría 
Ambiental en la zona, para lo cual se 
cuenta con tres empresas consultoras; 
las mismas que fueron seleccionadas 
por ambas partes, se acordó contar 
con un veedor, y ya se dio inicio con 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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las visitas de campo por parte de las 
consultoras. 

65 2010 Abril Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Se continúa con las conversaciones 
en la Mesa de Diálogo, con la 
participación del Ministerio de 
Energía y Minas, en la reunión del 12 
de abril, se acordó: Especialistas de la 
Universidad Nacional Agraria 
realizarán una evaluación y 
valorización del Fundo Buena Vista; 
se priorizará la ejecución de 
Proyectos que serán implementados a 
corto plazo; y se realizó la 
presentación del plan de desarrollo 
por la consultora INDES-Trujillo. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

66 2010 Abril Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de abril. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

67 2010 Mayo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Continúan con el proceso de 
selección de la empresa que llevará a 
cabo la Auditoría Ambiental; las 
empresas consultoras deberán 
elaborar la propuesta técnica 
económica. Por acuerdo entre las 
partes, se determinó el plazo máximo 
para la presentación de las 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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metodologías a utilizar en la 
Auditoría para el 02 de junio del 
2010. 

68 2010 Mayo Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 10 de mayo se realizó una nueva 
reunión, en la ciudad de Huaraz, con 
la participación de la Oficina General 
de Gestión Social del MINEM. Se 
elaboró un cronograma de 
compromisos de la Comunidad 
Campesina de Angoraju y el 
levantamiento de observaciones de 
seguridad. Se ha programado una 
nueva fecha de reunión para el 14 de 
junio. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

69 2010 Mayo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

No se informa de reuniones en el mes 
de mayo. Hasta la fecha se está a la 
espera del informe de Monitoreo de 
Salud elaborado por CENSOPAS, el 
cual debe presentarse ante el 
Gobierno Regional. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

70 2010 Junio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 2 de junio se presentaron las 
consultoras interesadas en continuar 
con el proceso. El 9 de junio en 
Huaraz las 2 empresas consultoras 
interesadas hicieron presentaciones 
sobre la metodología que estarían 
usando para la Auditoría. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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71 2010 junio Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

La reunión programada para el 14 de 
junio del 2010 se postergó para el día 
21, asistieron representantes de la 
Comunidad Campesina Angu Raju, 
de la Cía. Antamina y del Ministerio 
de Energía y Minas. En la reunión se 
abordó el proceso de transformación 
de la empresa comunal a una empresa 
de sociedad anónima. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

72 2010 junio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

En reunión entre representantes del 
caserío de San Antonio de Juprog y 
un representante de CENSOPAS, 
esta entidad señaló que entregaría el 
informe de monitoreo de salud ante el 
Gobierno Regional durante la 
primera semana de julio. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

73 2010 julio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La comunidad propuso la 
conformación de un comité 
consultivo para que participen en la 
evaluación de las metodologías. Se 
está proponiendo una nueva fecha de 
reunión para el 12 de agosto para 
continuar con las conversaciones. 
Antamina informó que cuenta con los 
permisos y autorizaciones de la 
Autoridad Nacional del Agua para las 
descargas en el Rio Ayash y que 
habría propiciado varias reuniones y 
presentaciones de la ANA con los 
pobladores de esta comunidad para 
una mayor explicación sobre este 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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proceso, pero no ha sido posible por 
la negativa de la comunidad. 

74 2010 julio Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Tras la reunión del 21 de junio, en la 
que asistieron representantes de la 
CC Angu Raju, de la Cía. Antamina 
y del Ministerio de Energía y Minas, 
no se ha llevado a cabo otra reunión. 
Por otra parte, la empresa Antamina 
informó que cuenta con la 
Declaración de Impacto Ambiental 
aprobada por el MINEM para la 
continuación de los trabajos de 
perforación en esta zona. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

75 2010 julio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de julio. Hasta el momento 
CENSOPAS no ha entregado el 
informe de monitoreo de salud al 
Gobierno Regional. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

76 2010 agosto Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

En agosto del 2010, la empresa 
Antamina comunicó a la comunidad 
que los funcionarios designados por 
el vicepresidente son los Gerentes de 
Relaciones Comunitarias y de Medio 
Ambiente. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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77 2010 agosto Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El Ministerio de Energía y Minas 
informó que se convocará a una 
nueva reunión de la mesa de diálogo 
en la quincena de setiembre. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

78 2010 agosto Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de agosto. La Empresa 
Minera reportó que se tiene revista 
nueva reunión para el 09 de 
septiembre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

79 2010 Setiembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 10 de setiembre la Cía. Minera 
Antamina sostuvo una reunión con la 
Comisión de ASODESO en Huaraz, 
acordándose precisiones respecto a 
los términos de referencia en temas 
de monitoreo de agua, aire y salud. 
Por otro lado, la Cía. Minera ya ha 
iniciado proceso de licitación para la 
Auditoría Ambiental. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

80 2010 Setiembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 16 de setiembre se reunieron la 
Comunidad Campesina Angu Raju y 
la Cía. Antamina, con presencia de la 
Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas; en la 
misma se adoptaron los siguientes 
acuerdos: (i) Actualización del Plan 
de Desarrollo de la Comunidad; (ii) 
La Comunidad Campesina consultará 
y aprobará en asamblea propuesta de 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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cambio a modelo societario de la 
Empresa Comunal; y (iii) Sostener 
una reunión el 10 de octubre en la 
cual se presente a la Asamblea 
General la Evaluación Técnica – 
Económica del Fundo Buena Vista, 
realizado por la Fundación para el 
Desarrollo Agrario de la Universidad 
Agraria de la Molina. 

81 2010 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 08 y 21 de septiembre se realizaron 
reuniones entre representantes del 
Caserío San Antonio de Juprog y la 
Cía. Antamina S.A. en las que se 
adoptaron acuerdos relacionados a: 
(i) Empleo Local, (ii) Proyectos de 
Desarrollo, (iii) Carretera, (iv) 
Reubicación del Caserío, y (v) 
Monitoreo Ambiental. La reunión del 
30 de setiembre, en la cual se iba a 
evaluar el cumplimiento de los 
acuerdos adoptados se postergó. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

82 2010 Octubre 
Asuntos de 

gobierno local 

Distrito de San 
Marcos, Provincia 

de Huari. 

El 19 de octubre los padres de familia 
y ex candidatos a la alcaldía 
realizaron una marcha de protesta, 
pretendieron tomar el local municipal 
y se movilizaron por las calles. Horas 
más tarde el Fiscal de la 2ª Fiscalía 
Provincial Mixta de Huari y la PNP 
se hicieron presentes. Los 
manifestantes fueron dispersados. 

Padres de familia, ex candidatos a la 
alcaldía, alcalde del distrito de San 
Marcos. 

No realiza 
obras 
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83 2010 octubre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La Asociación para el Desarrollo de 
Ayash (ASODESO), señaló que ya se 
han actualizado los términos de 
referencia para la licitación de la 
auditoría ambiental y el cronograma 
para dicha licitación. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

84 2010 octubre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 14 de octubre las partes se 
reunieron y acordaron que el 14 de 
noviembre del 2010 una empresa 
consultora presentará el Informe del 
Fundo Buena Vista. Por otro lado, la 
Oficina General de Gestión Social del 
MINEM informó que el asesor legal 
de la comunidad observó aspectos 
legales referidos a la adquisición de 
este predio. La comunidad señala que 
este aspecto deberá de ser resuelto 
por la nueva junta directiva. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

85 2010 octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Durante el mes de octubre continuó el 
proceso de diálogo con los 
representantes de Juprog, donde se 
trataron temas relacionados al 
empleo local, proyectos de 
desarrollo, entre otros. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

86 2010 Noviembre 
Asuntos de 

gobierno local 

Distrito de San 
Marcos, Provincia 

de Huari. 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Padres de familia, ex candidatos a la 
alcaldía, alcalde del distrito de San 
Marcos. 

No realiza 
obras 
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87 2010 Noviembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 05 de noviembre ASODESO, 
mediante carta a la empresa 
ANTAMINA, indica que no tiene 
observación a los Términos de 
Referencia y solicita se inicie la 
licitación para la auditoría ambiental. 
El 15 de noviembre, la empresa dio a 
conocer a ASODESO el nuevo 
cronograma de licitación. El 16 de 
noviembre, Antamina comunicó a las 
empresas postoras las bases de 
licitación y cronograma. Un sector de 
la población señala que aún hay 
compromisos como parte de la 
responsabilidad social de la empresa, 
que no se habrían cumplido a la 
fecha, haciendo referencia a la Carta 
Nro. 068- 2010/ME-RA/DREA-
UGELHi/AMDECA-P. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

88 2010 Noviembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Se encuentra pendiente una próxima 
reunión entre la empresa y la 
Comunidad, la misma que está a la 
espera de la Convocatoria de la 
Oficina General de Gestión Social del 
MINEM. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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89 2010 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Se postergó la presentación del 
Informe de CENSOPAS, programada 
para el 18 de noviembre en la ciudad 
de Huaraz. Un sector de la población 
expresó su preocupación por la caída 
de rocas en la zona, por los 
movimientos que se generan debido 
al uso de explosivos de la empresa, y 
la desaparición de los ojos de agua. 
Informan que hay una consultoría que 
la empresa contrató para investigar al 
respecto, pero desconocen los 
resultados. Los pobladores también 
manifiestan que siguen pendientes 
los compromisos asumidos por la 
empresa respecto a la reubicación de 
la carretera Tuccush Punta, el 
traslado de la población a la zona de 
costa, la ayuda en términos laborales, 
entre otros. Por su parte, la empresa 
ANTAMINA envió la carta a los 
representantes de Juprog para 
informar de los avances sobre los 
temas ambientales. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

90 2010 Diciembre 
Asuntos de 

gobierno local 

Distrito de San 
Marcos, Provincia 

de Huari. 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Padres de familia, ex candidatos a la 
alcaldía, alcalde del distrito de San 
Marcos. 

No realiza 
obras 
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91 2010 Diciembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Debido al paro regional que se realizó 
entre la primera y segunda semana de 
diciembre de 2010, no se pudo 
cumplir con las fechas establecidas 
para las respuestas por parte de la 
empresa Antamina. Por este motivo 
la empresa comunicará a las 
consultoras y ASODESO la 
modificatoria del cronograma, que 
será entregada a la brevedad. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

92 2010 Diciembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de diciembre. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

93 2010 Diciembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

A través de una comisión de alto 
nivel, conformada por representantes 
de DIGESA, CENSOPAS del 
Ministerio de Salud, se ha propuesto 
a la comunidad de Juprog, realizar un 
monitoreo clínico de salud de la 
población, el mismo que se ha 
comunicado a los interesados a través 
de su asesor y están a la espera de la 
respuesta. Sigue pendiente la 
presentación del informe de 
monitoreo de exposición humana 
ante metales pesados, informe que se 
postergó el mes pasado, el cual está 
sujeto a la posibilidad que la 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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comunidad defina si se presenta antes 
del informe clínico o se hace en 
conjunto. 

94 2011 Enero 
Asuntos de 

gobierno local 

Distrito de San 
Marcos, Provincia 

de Huari. 

No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Padres de familia, ex candidatos a la 
alcaldía, alcalde del distrito de San 
Marcos. 

Se realiza obras 

95 2011 Enero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La licitación de la Auditoría 
Ambiental para Ayash continúa 
según el nuevo cronograma. El 14 de 
enero las consultoras entregaron sus 
propuestas técnico económicas y el 
19 de enero se realizó el acto de 
apertura de sobres con participación 
de la ASODESO. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

96 2011 Enero Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de enero. La Comunidad 
Campesina Ango Raju ha renovado 
Junta Directiva para el periodo 2011 
– 2012, y que los nuevos directivos 
están tramitando las credenciales que 
formalizan su mandato. Actualmente 
se encuentran en proceso de 
transferencia de funciones. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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97 2011 Enero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 19 de enero, en el Gobierno 
Regional de Ancash, se reunieron 
representantes del Gobierno 
Regional, MINSA, DIGESA, DESA, 
Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas y 
representantes del caserío San 
Antonio de Juprog, para realizar la 
presentación del “Plan de Acción 
Integral del Ministerio de Salud de la 
comunidad de JUPROG Distrito de 
San Marcos-Provincia de Huari”, 
arribando a los siguientes acuerdos: 
Inicio de ejecución del Plan de 
Acción integral del MINSA a partir 
del 01 de febrero de 2011. La Oficina 
General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas 
informa que el día 01 de febrero se 
trasladó personal del MINSA y del 
Gobierno Regional de Ancash al 
caserío de Juprog a efectos de iniciar 
la implementación del Plan de acción 
integral del MINSA; sin embargo, 
pobladores del caserío no permitieron 
la intervención, exigiendo que se 
difunda públicamente los resultados 
de los exámenes realizados por 
CENSOPAS el año 2009. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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98 2011 Febrero 
Asuntos de 

gobierno local 

Distrito de San 
Marcos, Provincia 

de Huari. 

Mediante Resolución de Alcaldía Nº 
478- 2010-MDSM-A, del 15 de 
octubre de 2010, se resolvió declarar 
la nulidad del contrato de obra 
“Mejoramiento de la Oferta de 
Servicios Educativos de la II.EE. Nº 
86380 del distrito de San Marcos y 
del proceso de selección Licitación 
Pública Nº 017-2010-MDSM-CE. Se 
suspendió la convocatoria y en las 
últimas semanas los representantes 
de la APAFA y el Director del centro 
educativo manifestaron conformidad 
con la decisión. 

Padres de familia, ex candidatos a la 
alcaldía, alcalde del distrito de San 
Marcos. 

No realiza 
obras 

99 2011 Febrero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 29 de enero, ASODESO envió una 
carta a Compañía Minera Antamina 
solicitándole información 
proporcionada a las empresas 
consultoras, por la Auditoría 
Ambiental. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

100 2011 Febrero Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de febrero. El 22 de febrero, 
el Alcalde del Centro Poblado de 
Carhuayoc, informó sobre el 
incumplimiento de los compromisos 
de ANTAMINA; además, agregó que 
aún no se han llevado a cabo las 
elecciones para renovar a los 
representantes del FEDIP Carhuayoc. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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101 2011 Febrero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El Gerente de Recursos Naturales de 
la Región Ancash y la Directora de la 
DESA Ancash informaron que no se 
pudo realizar el Plan de Acción 
Integral del Ministerio de Salud en la 
Comunidad de Juprog, a pesar de 
haberse suscrito un acta de 
compromiso con la comunidad. Los 
pobladores piden que previamente se 
informe y explique en la comunidad 
los resultados de los análisis 
realizados por CENSOPAS en años 
anteriores. Para ello están 
promoviendo una reunión para el 16 
de marzo de 2011. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

102 2011 Marzo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

En acuerdo con ASODESO, la fecha 
en que se otorgará la buena pro de la 
licitación para la realización de la 
auditoría ambiental, será en el mes de 
abril del 2011. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

103 2011 Marzo Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de marzo. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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104 2011 Marzo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 03 de marzo la DIRESA Ancash 
remitió al CENSOPAS la solicitud 
del COMEA – JUPROG, que solicita 
la exposición de los resultados 
obtenidos en los monitoreos 
realizados, y que se lleven a cabo en 
la propia comunidad de Juprog. Así 
mismo, solicitaron la entrega de los 
ensayos realizados en los años 2006 y 
2007. A la fecha este pedido no se ha 
cumplido La comunidad de Juprog, 
en reunión del 8 de marzo, entregó el 
informe de CENSOPAS a la 
Compañía Minera Antamina. La 
empresa se comprometió a comentar 
los resultados en una próxima 
reunión. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

105 2011 Abril Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El proceso de licitación de la 
Auditoría Ambiental ha tenido 
retrasos por razones de logística 
interna de la empresa minera. Se está 
acordando con ASODESO una 
reprogramación. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

106 2011 Abril Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de abril. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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107 2011 Abril Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de abril. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

108 2011 Abril Socioambiental 
Comunidad 
Campesina 
Huaripampa 

La Comunidad Campesina de 
Huaripampa demanda que la Cía. 
Minera Antamina SA cumpla con el 
Convenio Marco Interinstitucional 
Socioeconómico, el Plan de 
Desarrollo Comunal y el Plan de 
Acción 2011. 

Comunidad Campesina de Huaripampa y 
Compañía Minera Antamina. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

109 2011 Mayo Socioambiental 
Comunidad 

Campesina de 
Huaripampa 

Mediante Oficio Nº 319-2011- 
MEM/OGGS, el Director General de 
la Oficina de Gestión Social invita  
nuevamente al Presidente de la 
Comunidad Campesina de 
Huaripampa, para el día 31 de mayo 
en la ciudad de Huaraz. A través del 
Oficio Nº 035-2011- CCH/SM/H/A 
de fecha 25 de mayo la comunidad 
acepta la fecha de reunión para el 31 
de mayo de 2011, la cual se llevó a 
cabo en la ciudad de San Marcos. En 
dicha reunión no se tomaron 
acuerdos. 

Comunidad Campesina de Huaripampa y 
Compañía Minera Antamina. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

110 2011 Mayo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

En relación al proceso de licitación 
de la Auditoría Ambiental, el área de 
contratos de Antamina ha enviado 
observaciones a las empresas 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
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postoras al proceso (Knight Piesold y 
AP Plus). Estas observaciones han 
sido respondidas por las empresas y 
actualmente Antamina se encuentra 
evaluando las propuestas. 

promesas / 
acuerdos. 

111 2011 Mayo Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 10 de mayo se reanudó el proceso 
de diálogo con los representantes de 
la CC Ango Raju. En dicha reunión 
se acordó llevar a cabo la evaluación 
de los pedidos de inversión para el 
2011 (siempre y cuando estén dentro 
de las líneas de acción de Antamina: 
Educación, Salud y Desarrollo 
Productivo), la conformación de una 
comisión para apoyar a la comunidad 
en la búsqueda de alternativas para el 
uso del Fundo Buena Vista. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

112 2011 Mayo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 13 de mayo la empresa Antamina 
entrega a las autoridades del caserío 
de Juprog una carta con sus 
comentarios sobre los informes de 
CENSOPAS. Por otro lado, la 
Dirección de Salud Ambiental de 
Ancash ha informado que la 
Comunidad Campesina de Juprog se 
ha dividido en tres caseríos, razón por 
la cual se viene coordinando con cada 
uno de los sectores la exposición de 
los resultados de parte de 
CENSOPAS, así como la 
intervención en salud de las personas 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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afectadas con la presencia de metales 
pesados. 

113 2011 Junio Socioambiental 
Comunidad 

Campesina de 
Huaripampa 

Previo acuerdo entre las partes, se 
continuará con la mesa de diálogo el 
14 de julio de 2011. 

Comunidad Campesina de Huaripampa y 
Compañía Minera Antamina. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

114 2011 Junio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de junio. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

115 2011 Junio Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 01 de junio se reunieron las partes, 
así mismo se está buscando 
implementar algunos compromisos 
relacionados con inversión social 
para el año 2011. La próxima reunión 
será en julio del 2011. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

116 2011 Junio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog, 

Se ha programado una reunión para la 
primera semana de julio, donde la 
agenda a tratar será evaluar la 
información que proporciona 
CENSOPAS. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

117 2011 Julio Socioambiental 
Comunidad 

Campesina de 
Huaripampa 

El 14 de julio de 2011, la Comunidad 
Campesina de Huaripampa y la 
Empresa Minera Antamina S.A, 
suscribieron un acta de acuerdo de 
ejecución inmediata para el año 2011, 
en el marco del convenio 
institucional socioeconómico entre 
las partes. 

Comunidad Campesina de Huaripampa y 
Compañía Minera Antamina. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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118 2011 Julio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 19 de julio se comunicó por escrito 
a la ASODESO los resultados de la 
licitación para realizar la auditoría 
ambiental, en la cual resultó ganadora 
la consultora Knigth Piesold. La 
empresa está a la espera de la 
comunicación de la ASODESO. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

119 2011 Julio Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 05 de julio las partes sostuvieron 
una reunión, reanudando así el 
diálogo. ANTAMINA S.A. se 
encuentra implementando algunos 
compromisos relacionados con la 
inversión social para el año 2011. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

120 2011 Julio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Se reprogramará la reunión para el 
mes de agosto del 2011, ya que 
representantes del caserío han 
solicitado que previamente se realice 
una visita de campo con personal de 
medio ambiente de la empresa 
minera. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

121 2011 Agosto Socioambiental 
Comunidad 

Campesina de 
Huaripampa 

Acuerdo de ejecución inmediata para 
el año 2011 en mérito al convenio 
marco institucional socio económico 
entre las partes. 

Comunidad Campesina de Huaripampa y 
Compañía Minera Antamina. 

No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

122 2011 Agosto Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 15 de agosto ASODESO evaluó el 
resultado de la licitación para realizar 
la auditoría ambiental. La empresa 
que resultó ganadora fue la 
consultora Knight Piesold. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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123 2011 Agosto Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 9 de agosto los comuneros y la 
empresa se reunieron, sin llegar a 
acuerdos. La Junta Directiva de la 
Comunidad decidió solicitar la 
presencia de la Oficina General de 
Gestión Social del MINEM. 
Actualmente están a la espera que 
esta entidad los convoque. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

124 2011 Agosto Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 23 de agosto se desarrolló una 
reunión entre las partes acordando la 
implementación de un proyecto 
ganadero, agrícola y en salud, con la 
finalidad de mitigar posibles 
impactos en su sector, en 
coordinación con los pobladores del 
caserío. También se acordó seguir 
con la mesa de diálogo instalada, 
programándose reuniones durante el 
mes de septiembre de 2011. El 01 de 
septiembre de 2011 el COMEA de 
JUPROG y la Micro Red de San 
Marcos organizaron una reunión 
multisectorial en la que se dieron a 
conocer los avances del estudio 
clínico efectuado por el sector salud a 
los pobladores de la comunidad y dar 
a conocer el estudio de CENSOPAS 
con relación a la salud de la 
comunidad. Los pobladores piden se 
declare en emergencia el caserío por 
el tema de salud. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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125 2011 Setiembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 11 de septiembre de 2011 la Cía. 
Minera Antamina cursó una carta a 
ASODESO reiterando la 
disponibilidad de la empresa a dar 
inicio a la auditoría ambiental a 
través de la empresa Knigh Piesold. 
En los primeros días de octubre el 
presidente de la ASODESO se 
reunirá con representantes de la 
empresa en las instalaciones de 
Antamina – Yanacancha, con la 
finalidad de dar respuesta sobre el 
inicio de la auditoría ambiental. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

126 2011 Setiembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 22 de septiembre se suspendió la 
reunión entre representantes de la 
comunidad y de la empresa. Los 
representantes de la OGGS del 
MINEM exhortaron a las partes a 
continuar con el proceso de diálogo, 
y se comprometen a realizar las 
coordinaciones necesarias para fijar 
fecha y hora de una nueva reunión. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

127 2011 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 20 de septiembre, las partes se 
reunieron. Se presentaron proyectos 
de ganadería, agrícola y salud 
humana. Los pobladores del caserío 
revisarán los proyectos. Acordaron 
volver a reunirse en el mes de 
octubre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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128 2011 Octubre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Los comisionados de ASODESO 
volvieron a cuestionar el proceso de 
elección de Knigth Piésold y la 
utilidad del estudio de auditoría 
ambiental. Se ha indicado que 
discutirían este tema en asamblea 
interna para hacer llegar una 
propuesta a Antamina S.A. El 26 de 
octubre la empresa Minera Antamina 
S.A. y ASODESO se reunieron para 
discutir la nueva propuesta de la 
Comunidad sobre la auditoría 
ambiental. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

129 2011 Octubre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de octubre. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

130 2011 Octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de octubre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

131 2011 Noviembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

ASODESO ha solicitado a la 
Compañía Minera ANTAMINA S.A. 
que en lugar de realizar la auditoría 
ambiental se ejecute un proyecto de 
desarrollo que los beneficie, por el 
monto equivalente al costo de la 
aludida auditoría ambiental. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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132 2011 Noviembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 09 de noviembre la Oficina 
General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas 
convocó a una reunión a la 
Comunidad Campesina de Ango 
Raju y a la Compañía Minera 
Antamina S.A., en la que se 
evaluaron los avances del acta 
suscrita el 17 de octubre, señalándose 
la necesidad de ejecutarse en su 
totalidad. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

133 2011 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registró acciones de diálogo en 
el mes de noviembre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

134 2011 Diciembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 05 de diciembre de 2011 se llevó a 
cabo una reunión entre representantes 
de la Comunidad Campesina de Ango 
Raju, la Compañía Minera Antamina 
y representantes de la OGGS, quienes 
facilitaron el diálogo entre las partes. 
En esta reunión se hizo una revisión 
de los avances de los acuerdos 
referidos al Proyecto Agrícola 
Integral, implementación de taller de 
mecánica, becas universitarias, 
maquinarias y el Fundo Buenavista. 
La reunión continuará el 19 de enero 
de 2012. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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135 2011 Diciembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

En la reunión del 05 de diciembre de 
2011 se llegó a acuerdos sobre temas 
referidos a proyectos y compromisos 
con la comunidad. Asimismo, la 
empresa mejoró su propuesta 
económica sobre el Fundo Buena 
Vista, la cual será evaluada por la 
comunidad. La próxima reunión será 
el 19 de enero de 2012. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

136 2011 Diciembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de diciembre. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

137 2012 Enero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

El 17 de enero de 2012, 
representantes de la Compañía 
Minera Antamina se reunieron con 
los pobladores, y se decidió que la 
Asociación multisectorial para el 
desarrollo sostenible de Ayash 
(ASODESO), debe reunirse para 
determinar propuestas sostenibles 
que beneficien a la mayoría de los 
pobladores. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

138 2012 Enero Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 24 de enero de 2012, las partes 
sostuvieron una reunión en la que se 
expuso el nivel de ejecución de los 
avances de los proyectos aprobados. 
Aún se encuentra pendiente lo 
relacionado al fundo Buenavista. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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139 2012 Enero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Representantes del Comité de 
Desarrollo Social y Ambiental de 
Juprog S.A. (COMEA) participaron 
en la mesa de diálogo sostenida con 
la comisión de alto nivel el 23 de 
enero de 2012, para tratar su 
problemática en el conflicto entre 
ANTAMINA S.A. y los 32 centros 
poblados de la Provincia de Huari. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

140 2012 Febrero Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 16 de febrero se llevó a cabo una 
mesa de trabajo sobre la problemática 
ambiental en los 32 Centros Poblados 
de la Provincia de Huari. En ella se 
discutió y aprobó un plan y 
cronograma de trabajo con 12 puntos 
vinculados al medio ambiente, 
acordando que las entidades estatales 
correspondientes remitan la 
información solicitada por los 
representantes de AMUCEPS a 
través de la Mesa de Diálogo, 
conviniendo como nueva fecha de 
reunión el día 08 de marzo de 2012 
en la ciudad de San Marcos. El 17 de 
febrero de 2012 se llevó a cabo la 
reunión de trabajo de inversión social 
y se acordó conformar un sub grupo 
de trabajo que elaborará un 
diagnóstico de las necesidades 
existentes en los Centros Poblados 
del ámbito de AMUCEPS. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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141 2012 Febrero Socioambiental Caserío Chipta 

El día 17 de febrero el Presidente del 
Caserío de Chipta, participó en la 
reunión de alto nivel como parte de 
los centros poblados que concentra 
AMUCEPS, cuya problemática es 
parte de la agenda que trabajará la 
Comisión de Medio Ambiente. La 
responsable de la Estrategia de 
Atención de Personas Afectadas con 
Metales Pesados de la DIRESA 
informó que luego de las reuniones 
sostenidas en el mes de septiembre en 
el Caserío de Juprog han venido 
trabajando en la zona, que 
actualmente continúan con la 
evaluación individual, estando 
pendiente el dosaje a 70 personas que 
se realizará este año. En cuanto a las 
personas afectadas con metales 
pesados conforme al informe de 
CENSOPAS, señala que varias de 
ellas se han mudado a vivir a otros 
lugares, situación que no permite un 
adecuado seguimiento. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

142 2012 Febrero Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de febrero. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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143 2012 Febrero Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registraron acciones de diálogo 
en el mes de febrero. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

144 2012 Febrero Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El día 16 de febrero el Presidente del 
COMEA participó en una reunión de 
alto nivel como parte de los centros 
poblados que concentra a la 
AMUCEPS, cuya problemática 
forma parte de la agenda que 
trabajará la Comisión de Medio 
Ambiente. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

145 2012 Marzo Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 8 de marzo se llevó a cabo una 
mesa de trabajo sobre la problemática 
ambiental en los 32 Centros poblados 
de la Provincia de Huari, 
abordándose temas como la revisión 
de los EIA para la ampliación de 
operaciones mineras, explicación y 
evaluación de la Consulta Previa por 
el incremento de la producción que se 
transporta por el mineroducto. 
Asimismo, se recordó el pedido, 
indemnización por daños a la salud 
por metales pesados, represas con 
tecnología de punta, entre otros. El 
MEF presentó una lista de proyectos 
que cuentan con viabilidad, los que 
deben ser revisados y priorizados 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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para impulsar su ejecución. También 
hubo informes del MIDIS y MINEM. 
AMUCEPS y las empresas se 
comprometen a buscar 
financiamiento para los proyectos 
priorizados. Sobre la creación del 
fondo de inversión social, 
ANTAMINA S.A. propone trabajar 
con AMUCEPS propuestas de 
modificatoria de Ley Nº 29230 que 
impulsa la inversión pública regional 
y local con participación del sector 
privado. Finalmente se acordó la 
conformación de un Sub Comité de 
Trabajo Conjunto para el proyecto de 
forestación y reforestación que 
incluya la elaboración de los términos 
de referencia para la contratación de 
especialistas que elaboren el perfil y 
expediente técnico. 

146 2012 Marzo Socioambiental Caserío Chipta 

Los representantes del caserío 
participaron en la Mesa de Diálogo 
entre AMUCEPS y las empresas 
Mineras ANTAMINA S.A y Nyrstar 
el 08 y 21 de marzo, donde se abordó 
la problemática ambiental y social de 
la zona. Asimismo, se acordó que la 
OEFA realice una supervisión entre 
el 19 al 21 de marzo en la zona de 
influencia de actividades mineras. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 



- 84 - 

ID AÑO MES TIPO UBICACIÓN CASO ACTORES CAUSA 

147 2012 Marzo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de marzo. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

148 2012 Marzo Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

La empresa minera Antamina, 
mediante Carta N°104-2012-CMA-
RC/SM, de fecha 05 de marzo de 
2012, dirigida al señor Toribio 
Salazar Garay, Presidente de la 
Comunidad Campesina Ango Raju, 
ha efectuado observaciones a la 
propuesta remitida por la comunidad, 
en atención al acta de fecha 28 de 
febrero de 2012, respecto del 
programa de becas. La empresa 
solicita que la propuesta emitida por 
la comunidad sea reconsiderada y 
adecuada a los compromisos 
asumidos con anterioridad. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

149 2012 Marzo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 22 de marzo se llevó a cabo una 
reunión entre las partes a fin de 
analizar diversos proyectos con el 
Fondo Minero Antamina, plazas de 
empleo, así como tratar el reingreso 
de la consultora GRADE en la zona. 
La temática ambiental de este caserío 
se viene trabajando en la mesa de 
diálogo de alto nivel que se desarrolló 
el pasado 08 de marzo del 2012, en la 
cual la OEFA realizó la supervisión 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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del 19 al 21 de marzo en la zona de 
influencia de actividades mineras. 
Asimismo, la DIGESA y DIRESA 
realizarán a partir del 16 de marzo las 
actividades pendientes en el marco 
del Plan de Atención Integral de 
Salud que involucra la identificación 
de las rutas de contaminación en el 
Centro Poblado de Juprog, el 
resultado se conocerá el mes de abril 
de este año. 

150 2012 Abril Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El día 19 de abril se llevó a cabo la 
Mesa de Diálogo para desarrollar la 
temática ambiental, la que se 
desarrolló en la ciudad de Lima 
donde se abordaron 15 puntos de 
agenda, la próxima fecha de reunión 
será el 24 de mayo de 2012 en 
Huaraz. El 20 de abril de 2012 a horas 
10:00a.m., se sostuvo una reunión 
con los integrantes del grupo de 
Inversión Social, sin embargo, no se 
lograron avances en su desarrollo, se 
suspendió y se citó a los 
representantes de AMUCEPS a 
participar en una reunión en horas de 
la tarde del mismo día en la PCM. En 
esta reunión ante los pedidos de los 
representantes de AMUCEPS se 
acordó que el ejecutivo realizará una 
reunión interna para evaluar el 
avance de este grupo de trabajo. El 10 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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de mayo se frustró la cuarta reunión 
en Huaraz por la inasistencia de los 
viceministros de los sectores 
competentes y de los directivos de las 
empresas mineras. 

151 2012 Abril Socioambiental Caserío Chipta 

El 02 de abril la abogada del caserío 
de Chipta informó que en la zona se 
habrían producido voladuras por 
parte de la empresa minera Antamina 
S.A., lo que estaría ocasionando 
daños a la propiedad de los 
pobladores. Ello motivó una 
denuncia ante el Ministerio Público 
de Huari. Asimismo, el día 03 de abril 
la asesora legal informa que la 
empresa habría cerrado el acceso al 
único puquio de la zona, lo que 
afectaría el abastecimiento de agua 
que beneficia a la población. El 16 de 
abril de 2012, la asesora del citado 
caserío informó que en la zona de 
Pallares personal de DINOES y de 
seguridad privada ORUS se 
presentaron a la zona colindante para 
resguardar el trabajo de cierre del 
único manantial. Esto motivó un 
enfrentamiento entre los pobladores y 
el personal de seguridad 
desencadenando agresiones físicas y 
la detención de tres personas, quienes 
fueron conducidos a la Comisaría de 
Yanacancha A la fecha el Ministerio 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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Público tiene a cargo las 
investigaciones de las denuncias 
formuladas, incluso se tiene 
conocimiento que el hábeas corpus 
planteado fue desestimado en 
primera instancia, pero ha sido 
impugnado. 

152 2012 Abril Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de abril. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

153 2012 Abril Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 23 de abril se llevó a cabo la 
reunión de la mesa de diálogo, se 
continúan con las negociaciones en 
relación a los compromisos de la 
empresa en favor de los pobladores 
de la comunidad. La próxima reunión 
será en mayo. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

154 2012 Abril Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de abril. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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155 2012 Mayo Socioambiental CC. Tupac Amaru 

La Gerencia Regional de Defensa 
Civil registró este caso como de 
emergencia en el sistema nacional del 
INDECI. En los días posteriores al 
accidente la empresa minera 
Antamina S.A. realizó trabajos de 
remediación, recojo de material 
derramado, sin haber comunicado a 
la población sobre el accidente 
ambiental. El 04 de mayo personal de 
la Gerencia de Recursos Naturales de 
la Región Ancash inspeccionó la 
zona, emitiendo el Informe Nº 005-
2012 donde menciona que dicho 
accidente habría provocado impacto 
en el ambiente. El 10 de mayo la 
Comunidad Campesina de Tupac 
Amaru convocó a un paro, se bloqueó 
la carretera de acceso a la Empresa 
Minera Antamina S.A., se 
interrumpió el tránsito vehicular que 
presta servicio público en la zona y se 
detuvo a 8 personas. El 25 de mayo la 
DIRESA emitió el Informe Nº 043-
2012. 
DIRESA/DESC/DSA//AEPA/EMU, 
en el que señala que luego de los 
análisis realizados en la Laguna de 
Huachucocha, ésta se encuentra en 
alto riesgo ambiental. 

Pobladores de la Comunidad Campesina 
Tupac Amaru, Municipalidad Distrital de 
San Marcos, Empresa minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
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156 2012 Mayo Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 29 de mayo se reunieron en Lima 
representantes del Poder Ejecutivo, 
congresistas por Ancash, autoridades 
locales y representantes de 
AMUCEPS. Cada sector informó 
sobre sus competencias y ha habido 
compromisos de apoyo a las 
comunidades de parte del MIDIS, 
MINEM, MINTRA, AGRORURAL 
y MEF en obras y proyectos sociales. 
DIGESA se compromete a entregar 
los resultados de los análisis a la 
presidencia de AMUCEPS y al 
caserío de Juprog. También 
compromisos de las empresas 
Nyrstar y Antamina en el diagnóstico 
de desarrollo local en los 32 centros 
poblados de Huari, apoyar el proceso 
de reforestación y parte del 
financiamiento de la carretera 
longitudinal de Conchucos, mediante 
la modalidad de obras por impuestos. 
La próxima reunión del Grupo 
Ambiental será el 21 de junio en 
Huaraz, y la del Grupo de Inversión 
Social será el día 22 en la misma 
ciudad. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

157 2012 Mayo Socioambiental Caserío Chipta 

El 10 de mayo, en el contexto de un 
paro organizado por la Comunidad 
Campesina de Tupac Amaru, en 
contra de la empresa minera 
Antamina S.A., dos comuneros del 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog.  

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
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Caserío de Chipta fueron 
confundidos y detenidos como 
presuntos responsables del bloqueo 
de carreteras. 

promesas / 
acuerdos. 

158 2012 Mayo Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de mayo. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

159 2012 Mayo Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 21 de mayo se reunieron las partes, 
con presencia de representantes de la 
OGGS del MINEM, en la que se 
abordaron temas como elaboración 
de expedientes técnicos de 3 
proyectos agrícolas, instalación de 
conexiones domiciliarias de agua 
potable y desagüe en la localidad de 
Carhuayoc, implementación de taller 
de mecánica, dotación de becas 
universitarias. Se fijó como nueva 
fecha de reunión el 14 de junio en la 
ciudad de San Marcos. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

160 2012 Mayo Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 10 de mayo de 2012 se sostuvo una 
reunión entre los representantes del 
Caserío de Juprog, personal de la 
DIRESA, DIGESA y Defensoría del 
Pueblo. El personal de salud informó 
a los representantes de Juprog que el 
tratamiento de las personas que 
registran metales pesados se tiene que 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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iniciar a partir del resultado de 
CENSOPAS. El Presidente del 
COMEA de Juprog señaló que es 
necesario tener una evaluación de 
daños en la salud de las personas, ello 
en razón a los informes emitidos por 
CENSOPAS los años 2006, 2007, y 
2009, a los informes del SENASA y 
de la UNASAM, por ello cursarán 
documentos a las entidades 
competentes. 

161 2012 Junio Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 21 de junio de 2012 se llevó a cabo 
la reunión de la mesa ambiental, en la 
que se informó que se ha entregado el 
programa de voladuras de junio y 
julio al MINAN, para su 
socialización a las demás entidades 
que realizan monitoreo cerca de la 
mina. Antamina ha entregado el 
documento en el que se compromete 
a financiar el Expediente Técnico del 
Proyecto de Forestación que llevará a 
cabo AGRORURAL. Respecto a la 
revisión del EIA, solicitada por 
AMUCEPS, Antamina ha indicado 
que dicho documento fue presentado 
y aprobado de acuerdo a las leyes 
vigentes, pero se somete a lo que la 
autoridad competente decida. 
También reiteró su voluntad de 
participar en el comité de monitoreo 
ambiental que se implemente en la 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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zona, reiterando su voluntad de 
financiar un tramo de la Carretera 
Túnel Cahuish – Huari, a través de la 
modalidad de obras por impuestos. 

162 2012 Junio Socioambiental Caserío Chipta 

El 01 de junio de 2012 se trataron los 
temas sobre el EIA de Antamina, 
denuncias penales, carretera 
quebrada Antamina, linderos, 
puestos de trabajo, dotación de agua 
potable y apoyo a personas de tercera 
edad. El 21 de junio de 2012, la 
Asociación Chávez de la comunidad 
campesina de Chipta, el presidente, 
agente Municipal de Chipta, Teniente 
Gobernador, Asociación Pro 
Desarrollo de Chipta, Empresa 
Minera Antamina, Ministerio de 
Energía y Minas – Oficina General de 
Gestión Social, Oficina Defensorial 
de Ancash se reunieron para 
continuar con el desarrollo de la 
agenda de la reunión del 01 de junio 
de 2012. Sin embargo, el 
representante de la empresa minera 
no efectuó el informe al cual se había 
comprometido toda vez que indicó 
que un día anterior le habían hecho 
llegar el Oficio Nº 06-2012 emitido 
por la Asociación Chávez precisando 
que brindaría la respuesta conjunta en 
otra fecha. La reunión pendiente se 
llevó a cabo el día 27-06-12, a las 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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10:00 am en el distrito de San Marcos 
- Huari. 

163 2012 Junio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Los miembros de ASODESO han 
manifestado en reuniones y a través 
de cartas el tipo de proyecto o 
actividad que desean implementar en 
reemplazo de la auditoría ambiental. 
Antamina está documentando el 
proceso para la implementación de 
dichos proyectos. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

164 2012 Junio Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 14 de junio de 2012, se llevó a 
cabo la mesa de diálogo en la que se 
dio cuenta del seguimiento a los 
proyectos acordados. Se realizó la 
firma del contrato de obra y la 
colocación de la primera piedra del 
proyecto de “Micro Sistema de 
Riego” en el sector Rosaspampa del 
Centro Poblado de Carhuayoc. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

165 2012 Junio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 11 de junio se realizó una reunión 
entre Antamina y los pobladores del 
caserío de San Antonio de Juprog, 
donde se revisó la matriz de 
compromisos. Así mismo el caserío 
solicitó tratar temas laborales con el 
área de recursos humanos. Esta 
reunión se llevará a cabo en el mes de 
julio, en una fecha aún por definir. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
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166 2012 Junio Socioambiental CC. Tupac Amaru 
No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 

167 2012 Julio Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 17 de julio de 2012, se llevó a cabo 
la reunión en el MINAM para tratar 
el tema de la evaluación integral de la 
Laguna de Pajuscocha y la 
evaluación del EIA de Antamina S.A. 
Se programó una reunión de la Mesa 
Temática de Medio Ambiente para el 
02 de agosto en la ciudad de Chavín 
y otra reunión para el 16 de agosto de 
la Mesa Temática de Inversión Social 
en la misma ciudad. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

168 2012 Julio Socioambiental Caserío Chipta 

El 27 de junio se llevó a cabo una 
reunión entre Pobladores del sector 
Chipta, Compañía Minera Antamina 
con la intermediación de la Oficina 
General de Gestión Social (OGGS), 
donde se acordó que la OGGS 
solicitaría la intervención de la 
Autoridad Local de Agua de Huari 
con el fin que se pronuncie respecto 
al reclamo de los pobladores de 
Chipta sobre la presunta afectación a 
un ojo de agua, y de ser fundado 
solicitar el pronunciamiento de la 
autoridad competente. Sin embargo, 
la reunión ha quedado suspendida 
hasta una nueva convocatoria. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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169 2012 Julio Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de julio. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

170 2012 Julio Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

La reunión de seguimiento 
programada para el día 19 de julio fue 
suspendida para agosto, por pedido 
de la Oficina de Gestión Social del 
MINEM y fue aceptada por ambas 
partes. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

171 2012 Julio Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 16 de julio se llevó a cabo reunión 
con el caserío de Juprog, con la 
finalidad de absolver las consultas 
sobre temas laborales, sin arribarse a 
acuerdos debido a la solicitud del 
caserío de obtener puestos de trabajo 
directos en la empresa. De acuerdo a 
lo que mencionan los representantes 
de la empresa esta situación no 
procede porque contraviene los 
procedimientos y políticas de 
contratación de empleo local de 
Antamina, la reunión fue suspendida 
hasta una nueva convocatoria previo 
acuerdo de las partes. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

172 2012 Julio Socioambiental CC. Tupac Amaru 

Antamina ha solicitado el permiso 
respectivo a la CC Tupac Amaru para 
ingresar a la laguna para realizar 
trabajos de remediación. La empresa 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
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informa que la comunidad ha negado 
este permiso mediante carta. 

173 2012 Agosto Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 02 de agosto se reunieron los 
integrantes de la Mesa Temática de 
Medio Ambiente en la ciudad de 
Chavín. En esta reunión se solicitó la 
presencia del Presidente de 
Antamina. Está pendiente la 
aprobación del Proyecto Forestal. Se 
fijó para el 16 de agosto la reunión de 
la Mesa Temática de Inversión Social 
en Chavín. La reunión programada 
para el 06 de septiembre de 2012 a 
desarrollarse en la ciudad de Huari ha 
sido reprogramada para el día 20 de 
septiembre y se llevará a cabo en 
Huaraz. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

174 2012 Agosto Socioambiental Caserío Chipta 

Antamina informa que en 
coordinación con el caserío de 
Chipta, se acordó realizar una 
reunión el día 23 de agosto. En esta 
reunión se estableció que el caserío 
presentará una solicitud con una serie 
de pedidos de apoyo, el mismo que 
será evaluado por Antamina para dar 
respuesta a cada uno de ellos. Los 
representantes del caserío señalaron 
que en una reunión interna abordarán 
el tema de las autorizaciones para 
monitoreos ambientales en esta zona. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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Se acordó fijar próximamente otra 
fecha de reunión conjunta. 

175 2012 Agosto Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La empresa informa que el jueves 16 
de agosto sostuvo una reunión con 
ASODESO y se acordó que su 
directiva debe enviar la lista de 
proyectos de desarrollo que cada 
sector desea priorizar. Una vez hecho 
esto se procederá con la 
implementación del acuerdo. 
Antamina queda a la espera de la 
decisión de la Asamblea para evaluar 
sus pedidos. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

176 2012 Agosto Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de agosto. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

177 2012 Agosto Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de agosto. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

178 2012 Agosto Socioambiental CC. Tupac Amaru 
No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
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179 2012 Setiembre Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

En la reunión del 20 de septiembre 
compromiso de que el expediente 
técnico del proyecto de forestación 
estará listo para el 23 de octubre. En 
la reunión del 25 de septiembre 
Antamina expresó su voluntad de 
participar en el cofinanciamiento de 
los proyectos a presentarse a 
AGROIDEAS. La siguiente reunión 
se llevará a cabo el 08 de noviembre 
de 2012 en Lima. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

180 2012 Setiembre Socioambiental Caserío Chipta 

Los representantes del caserío han 
cumplido con entregar a la empresa el 
listado de pedidos de apoyo, el cual 
se encuentra en evaluación por 
Antamina. La empresa señala que 
hay dificultades para las acciones de 
monitoreo y que hay oposición a 
dichas acciones por parte de las 
autoridades del caserío de Juprog. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

181 2012 Setiembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La comunidad aún no ha presentado 
la lista de proyectos que Antamina 
debe evaluar para su implementación. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

182 2012 Setiembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

Se está a la espera que la OGGS del 
MINEM fije fecha para evaluar el 
avance de los proyectos. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 

Riesgo de 
contaminación. 
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Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga, 

183 2012 Setiembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Antamina señala que ha enviado a la 
comunidad una carta invitando a 
reiniciar el diálogo. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

184 2012 Setiembre Socioambiental CC. Tupac Amaru 
No se registra nuevos 
acontecimientos. 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 

185 2012 Octubre Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

Una de las comisiones formadas 
viene trabajando en el expediente 
técnico de reforestación, las próximas 
reuniones se han establecido para el 
08 y 09 de noviembre de 2012 para 
ver los temas de las mesas social y 
ambiental, respectivamente. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

186 2012 Octubre Socioambiental Caserío Chipta 

La empresa informa que está 
evaluando los pedidos de proyectos 
de desarrollo efectuados por las 
autoridades locales. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

187 2012 Octubre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

La CMA informa que continúa 
esperando la decisión de la Asamblea 
para evaluar sus pedidos y proceder 
con el canje solicitado. Se ha 
instalado una mesa de trabajo con la 
PCM, que involucra a distintos 
sectores estatales relacionado a 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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medio ambiente. La próxima reunión 
será el 07 de noviembre del 2012. 

188 2012 Octubre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 09 de octubre de 2012 se llevó a 
cabo una reunión, la cual se 
suspendió para que Antamina pueda 
evaluar y dar respuesta al pedido de 
la comunidad de adjudicar 
directamente a la empresa comunal 
Carhuayoc S.A., el proyecto de 
conexiones domiciliarias de agua y 
desagüe, en el centro poblado de 
Carhuayoc. 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

189 2012 Octubre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El 03 de octubre se reinició el diálogo 
con el caserío San Antonio de Juprog. 
Se convocará a una nueva reunión 
con la finalidad de retomar el tema de 
estudio de línea de base social. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

190 2012 Octubre Socioambiental CC. Tupac Amaru 
No se registra nuevos 
acontecimientos. 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 

191 2012 Noviembre Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

Se ha concluido con la elaboración 
del expediente técnico del Proyecto 
de Forestación y Reforestación a 
cargo de AGRORURAL. La empresa 
Antamina contribuirá con seis 
millones de soles. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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192 2012 Noviembre Socioambiental Caserío Chipta 

El 18 de noviembre se reunieron las 
partes, y mediante una Carta Nº 
0010-2012-ASOC de los Troncos del 
fundo Chipta Pincullo de fecha 19 de 
noviembre de 2012 dirigida a la 
Compañía Minera Antamina (CMA) 
muestran su conformidad respecto al 
Estudio de Línea de Base, 
requiriendo estar informados sobre 
los términos de referencia de dicho 
estudio. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog.  

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

193 2012 Noviembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

Mientras se está a la espera de una 
carta formal de la Asociación 
Multisectorial para el Desarrollo 
sostenible de Ayash, en la que se 
prioriza los tipos de proyectos a 
invertir, de forma paralela se ha 
instalado una Mesa de Trabajo 
Ambiental con la participación de 
representantes de las entidades del 
Estado, las comunidades de Ayash 
Huaripampa y Antamina, para 
abordar temas ambientales y de 
inversión social. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

194 2012 Noviembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 

El 09 de noviembre se realizó una 
reunión de coordinación entre la 
empresa y los actores. Por su parte la 
Compañía Minera Antamina S.A. 
(CMA) comunicó que acepta la 
solicitud de la comunidad de 
adjudicar directamente el proyecto de 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 
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conexiones domiciliarias de agua y 
desagüe a la empresa Carhuayoc S.A. 
Así mismo se informó que ha 
concluido la obra del microsistema de 
riego en el sector Rosaspampa y se 
procederá a la entrega formal a la 
comunidad. 

195 2012 Noviembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

El día 05 de noviembre en una 
reunión con participación de ambas 
partes se establecieron los acuerdos 
referidos al cronograma y validación 
de los términos de referencia del 
Estudio de Línea de Base Social. Los 
representantes del caserío de Juprog 
aceptaron iniciar el estudio 
independiente de los otros sectores, 
como la Asociación Cinco Troncos 
de Chipta, Pincullo y Pilluyacu. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

196 2012 Noviembre Socioambiental CC. Tupac Amaru 
No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
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197 2012 Diciembre Socioambiental 

Provincias de 
Recuay, Comunidad 
Campesina de Catac 
y Provincia de Huari 

El 18 de diciembre del 2012 se 
desarrolló la reunión entre la 
AMUCEPS – Huari con las Empresas 
Mineras Antamina y Nyrstar. 
Participaron de esta reunión 
representantes de la OGGS del 
MINEM, MIDIS (FONCODES – 
Huaraz), MINAG –Agroideas, 
MINEDU-OINFES, Ministerio de 
Cultura, MEF y Congreso de la 
República. En esta reunión se ha 
evaluado los avances de los 
Proyectos de Desarrollo Social, de 
Inversión Pública, Electrificación 
Rural, Desarrollo Agrícola, Salud, 
Educación y Capacitación, y 
Derechos Humanos. Se informó que 
se está gestionando la adecuación del 
expediente técnico a la metodología 
SNIP, con la finalidad de obtener el 
financiamiento estatal del proyecto 
forestal para cubrir los saldos, 
considerando que la Cía. Minera 
Antamina ha ratificado su aporte de 
seis millones de Nuevos Soles para la 
ejecución de dicho proyecto. 

Asociación de Municipalidades de 
Centros Poblados (AMUCEPs) de 
Ancash, Antamina S.A., Nyrstar, 
Comunidad Campesina de Catác, 
Federación Agraria Departamental de 
Ancash (FADA). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

198 2012 Diciembre Socioambiental Caserío Chipta 

Se han realizado coordinaciones 
previas entre las partes, para la 
implementación posterior de 
pequeños proyectos de desarrollo 
social. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Chipta, Asociación Chávez, Compañía 
Minera Antamina, Comité de Desarrollo 
Social y Ambiental de Juprog. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 
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199 2012 Diciembre Socioambiental 
CC. Ayash 

Huaripampa 

ASODESO ha presentado a 
Antamina documentos mediante los 
cuales informan la decisión de cada 
sector sobre el canje de la auditoría 
ambiental. Está pendiente la 
respuesta de la empresa. 

Comunidad de Ayash Huaripampa, 
Comunidad de Santa Cruz Pichiú y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

200 2012 Diciembre Socioambiental 
Centro Poblado de 

Carhuayoc 
No se registran acciones de diálogo 
en el mes de diciembre 

Pobladores del Centro Poblado de 
Carhuayoc, Frente de Defensa de los 
Intereses de Desarrollo del Centro 
Poblado Carhuayoc FEDIP, Compañía 
Minera Antamina y Compañía Minera 
Contonga. 

Riesgo de 
contaminación. 

201 2012 Diciembre Socioambiental 
Caserío San Antonio 

de Juprog 

Está en proceso la selección de la 
consultora que llevará a cabo la 
elaboración del Estudio de la Línea 
de Base. 

Pobladores del Caserío San Antonio de 
Juprog, Compañía Minera Antamina, 
Comité de Desarrollo Social y Ambiental 
de Juprog, Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros (DGAAM). 

Riesgo de 
contaminación. 
No cumple 
promesas / 
acuerdos. 

202 2012 Diciembre Socioambiental CC. Tupac Amaru 
No se registran nuevos 
acontecimientos. 

Comunidad Campesina Tupac Amaru, 
Municipalidad Distrital de San Marcos y 
Compañía Minera Antamina. 

Riesgo de 
contaminación. 

 

 

 

 




