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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 Durante el 2021 el Sector Ambiental continuó con las acciones de prevención y gestión de 
los conflictos socioambientales. Algunos factores que inciden en la conflictividad podrán 
ser superados en el corto plazo, pero otros en el mediano y largo plazo. En dicho marco, 
en varios procesos de diálogo, se abordaron planes de acción con intervención 
multisectorial y con cronogramas de trabajo.  
 

 Se implementaron acciones articuladas en el Sector Ambiental y con otros sectores del 
Ejecutivo. La superación de los problemas presentes en los conflictos sociales dependerá 
de una sólida articulación de los tres niveles de gobierno. En dicho marco, durante el 2021 
se aprobaron normativas en el Ejecutivo a favor de una intervención preventiva y 
equitativa en la conflictividad social. Por su parte, el MINAM aprobó los lineamientos para 
la prevención y gestión de conflictos socioambientales y modificó su ROF incluyendo 
nuevas funciones a la Oficina General de Asuntos Socio-Ambientales (OGASA). 
 

 En el 2021 se continuó con el fortalecimiento de las Redes de Alerta Temprana, como 
estrategia preventiva en el Sector. Asimismo, se gestionaron alertas tempranas. Como 
parte de la estrategia de articulación y fortalecimiento de las instituciones en la 
prevención de los conflictos socioambientales se realizaron acciones de fortalecimiento de 
las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales. 
 

 Algunos casos de conflictos socioambientales continúan su abordaje desde años 
anteriores, como los del Corredor Vial Sur en Cusco y Apurímac. Asimismo, se registraron 
nuevos casos en el 2021 y además otros casos fueron atendidos y archivados.  
 

 Los acuerdos asumidos en los espacios de diálogo u otros mecanismos de abordaje de la 
conflictividad son formas de abordar los problemas ambientales, por tanto, continuarán 
siendo atendidos por el Sector Ambiental.  
 

 Los procesos participativos y transparentes en la gestión pública son mecanismos que 
contribuyen con la prevención de los conflictos socioambientales. En dicho marco, se 
implementó en el 2021 una plataforma de acceso a la información sobre la gestión de los 
conflictos socioambientales del MINAM de acceso a todo público. 
 

 Los retos en el 2022 serán continuar con el fortalecimiento de los procedimientos, 
instituciones, normatividad, planes de acción, que permitan abordar los conflictos 
socioambientales cerrando brechas en distintos planos.  

 

 El presente informe desarrolla los avances en la prevención y gestión de la conflictividad 
socioambiental del MINAM al término del año 2021. En la primera parte se presentan los 
avances en los espacios de diálogo. En la segunda parte, se desarrollan las acciones 
preventivas. En la tercera parte se plantean algunos logros y, finalmente se registran las 
principales conclusiones. 
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II. GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN CASOS Y ESPACIOS DE DIÁLOGO 
 

 

 Se desarrolla a continuación la intervención en la prevención y gestión de conflictos 

socioambientales del año 2021. 

 

2.1 Contexto de la conflictividad socioambiental 
 
Normativa 
 
 Se presentan algunos proyectos de Ley del Congreso de la República de agosto a diciembre 

de 2021, relacionados con la gestión de la conflictividad: 
 
Cuadro n° 1: Proyectos de Ley vinculados a la gestión de la conflictividad socioambiental 

 
N° Número Proyecto 

de Ley 
Fecha de 

Presentación 
Título Estado Proponente 

1 01094/2021-CR 2021-12-30 
Ley de creación de las transferencias 
condicionadas de canon y regalía 
minera para los hogares. 

Presentado Congreso 

2 01078/2021-CR 2021-12-28 
Ley que crea la asignación económica 
por beneficio minero de fundición y 
refinación. 

Presentado 
Congreso-
Actualización 

3 01045/2021-CR 2021-12-20 

Ley de creación del fondo de 
fortalecimiento productivo e 
institucional de las comunidades 
campesinas y nativas, con el 10% del 
canon, sobrecanon, regalías, rentas 
aduaneras y participaciones de las 
fuentes determinadas del 
presupuesto público. 

En comisión Congreso 

4 01039/2021-CR 2021-12-20 

Ley que crea la franja de frontera, el 
sistema de vigilancia fronterizo y 
otorga facultades a las fuerzas 
armadas para actualizar contra delitos 
transfronterizos y ambientales. 

En comisión Congreso 

5 01026/2021-CR 2021-12-17 

Ley que declara de necesidad pública 
y preferente interés nacional la 
recuperación, protección, 
conservación y control de tala ilegal 
de los bosques secos de los 
departamentos de Piura y Tumbes. 

En comisión Congreso 
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N° Número Proyecto 
de Ley 

Fecha de 
Presentación 

Título Estado Proponente 

6 01017/2021-CR 2021-12-17 

Ley 29338, ley de recursos hídricos y 
declara “zona de reserva intangible y 
de conservación integral, protección y 
promoción, a las cabeceras de 
cuencas hidrográficas”. 

En comisión Congreso 

7 00993/2021-CR 2021-12-14 
Ley que modifica el tratamiento penal 
de los delitos sobre tráfico ilegal de 
flora y fauna silvestre. 

En comisión Congreso 

8 00953/2021-CR 2021-12-10 

Ley que autoriza a los gobiernos 
regionales y locales a utilizar los 
recursos del canon para la ejecución 
de proyectos de inversión a favor de 
la agricultura familiar ganadería. 

En comisión Congreso 

9 00940/2021-CR 2021-12-09 

Ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la creación de la 
zona reservada en calidad de 
santuario nacional el nevado 
Ausangate que incluye la montaña 
Winikunka (siete colores) y la 
suspensión definitiva de la admisión 
de petitorios mineros. 

En comisión Congreso 

10 00932/2021-CR 2021-12-09 

Ley que modifica la Ley del Canon - 
Ley 27506 para la distribución y 
priorización de inversión del gasto 
para saneamiento básico. 

En comisión Congreso 

11 00894/2021-CR 2021-12-06 

Ley que modifica la Ley 29763, Ley 
forestal y de fauna silvestre, y 
aprueba disposiciones 
complementarias orientadas a 
promover la zonificación forestal. 

En comisión Congreso 

12 00891/2021-CR 2021-12-06 
Ley que promueve la creación del 
parque industrial minero - carbonero 
en el departamento de La Libertad. 

En comisión Congreso 

13 00804/2021-CR 2021-11-19 
Ley que modifica los artículos 8 y 22 
del texto único ordenado de la ley 
26221, ley orgánica de hidrocarburos. 

En comisión Congreso 

14 00733/2021-CR 2021-11-16 

Ley que amplía de forma excepcional 
plazo de formalización minera integral 
de las actividades de la pequeña 
minería y minería artesanal. 

Publicado en el 
Diario Oficial El 
Peruano 

Congreso 

15 00726/2021-CR 2021-11-15 

Ley que concede amnistía general a 
las autoridades y miembros de 
pueblos indígenas u originarios, 
comunidades campesinas, 
comunidades nativas, rondas 
campesinos y rondas urbanas. 

En comisión Congreso 
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N° Número Proyecto 
de Ley 

Fecha de 
Presentación 

Título Estado Proponente 

16 00711/2021-CR 2021-11-12 
Ley que promueve el cierre de 
brechas con los ingresos de canon. 

En comisión Congreso 

17 00708/2021-CR 2021-11-11 

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la promoción y 
ejecución de proyecto de inversión 
para el mejoramiento del sistema de 
riego y consumo humano de la cuenca 
alta, media y baja del río cunas en la 
región Junín. 

En comisión Congreso 

18 00705/2021-CR 2021-11-11 

Ley que modifica la primera 
disposición complementaria final de 
la ley 31007, ley que reestructura la 
inscripción en el registro integral de 
formalización minera de personas 
naturales o jurídicas que se 
encuentren desarrollando las 
actividades de explotación o beneficio 
en el segmento de pequeña minería y 
minería artesanal. 

Publicado en el 
Diario Oficial El 
Peruano 

Congreso 

19 00703/2021-CR 2021-11-11 

Ley que declara de necesidad pública 
y preferente interés nacional la 
recuperación, protección y 
conservación del bosque Shollet, así 
como la implementación de áreas de 
control para la protección de la flora y 
fauna en el distrito de villa rica, 
provincia Oxapampa, región Pasco. 

En comisión Congreso 

20 00700/2021-CR 2021-11-11 

Ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional el tratamiento de 
residuos sólidos alternativos con 
plantas ecológicas en las entidades 
estatales. 

En comisión Congreso 

21 00649/2021-CR 2021-11-05 

Ley que modifica al artículo 29 de la 
Ley 29763, Ley forestal y de fauna 
silvestre e incorporan disposiciones 
transitorias para su actualización de 
los límites del bosque de producción 
permanente. 

En comisión Congreso 

22 00645/2021-CR 2021-11-05 

Ley que deja sin efecto los Decretos 
Supremos 016-2020-EM y 017-2020-
EM, que aprobaron el control de 
licencias para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el 
lote Z-67 y Z-68. 

En comisión Congreso 

23 00605/2021-CR 2021-10-29 Ley que crea el Canon para el pueblo.  En comisión Congreso 
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N° Número Proyecto 
de Ley 

Fecha de 
Presentación 

Título Estado Proponente 

24 00588/2021-CR 2021-10-27 

Ley que concede amnistía a las 
autoridades y miembros de pueblos 
indígenas u originarios, comunidades 
campesinas, comunidades nativas, 
rondas campesinas y rondas urbanas. 

En comisión Congreso 

25 00585/2021-CR 2021-10-27 

Ley que modifica la Ley 29338, Ley de 
recursos hídricos, modificada por la 
ley 30640, y declara la intangibilidad 
de las cabeceras de cuenca. 

En comisión Congreso 

26 00548/2021-CR 2021-10-26 Ley de transición ecológica. En comisión 
Congreso-
Actualización 

27 00454/2021-CR 2021-10-13 

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la ejecución de 
proyectos de inversión destinados al 
afianzamiento hídrico en las cuencas 
ubicadas en la provincia de canta del 
departamento de Lima. 

Dictamen Congreso 

28 00412/2021-CR 2021-10-07 

Ley que establece medidas especiales 
para empresas en reestructuración 
patrimonial en el marco de la Ley 
General del Sistema Concursal a fin de 
fortalecer la gestión ambiental en 
áreas impactadas y/o con pasivos 
ambientales mineros. 

Dictamen Congreso 

29 00297/2021-CR 2021-09-28 

Ley que modifica el artículo 6 de la 
Ley 26221, Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, y diversos artículos de 
la Ley 26225, Ley de Organización y 
Funciones de Perupetro S. A. 

Dictamen Congreso 

30 00283/2021-CR 2021-09-21 

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la remediación y 
protección del Río Moche, ubicado en 
el departamento La Libertad. 

En comisión Congreso 

31 00266/2021-CR 2021-09-17 

Ley que declara de necesidad pública 
e interés nacional la modernización y 
ampliación de las plantas de 
tratamiento de agua del arenal en 
Paita, y de Curumuy en Piura, ámbito 
geográfico del departamento de 
Piura. 

En comisión Congreso 

32 00260/2021-CR 2021-09-16 

Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la recuperación de 
los páramos y bosques húmedos de la 
provincia de Ayabaca. 

En comisión Congreso 

33 00257/2021-CR 2021-09-16 

Ley de reforma constitucional que 
promueve el acceso a los servicios 
básicos a favor de las comunidades 
nativas y campesinas en el territorio 
nacional. 

En comisión Congreso 
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N° Número Proyecto 
de Ley 

Fecha de 
Presentación 

Título Estado Proponente 

34 00239/2021-PE 2021-09-16 

Resolución Legislativa que Aprueba el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso  a la 
Información, la Participación Pública y 
el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el 
Caribe. 

En comisión Poder Ejecutivo 

35 00199/2021-CR 2021-09-15 

Ley que crea la Dirección General de 
Comunidades Campesinas, Nativas y 
Pueblos Indígenas u Originarios y el 
Programa de Desarrollo Económico de 
las Comunidades Campesinas, Nativas 
y Pueblos Indígenas u Originarios. 

En comisión Congreso 

36 00175/2021-CR 2021-09-10 
Ley que crea el Canon Hídrico para la 
inversión en desarrollo Agrario. 

En comisión Congreso 

37 00097/2021-CR 2021-08-27 Ley que crea el Canon Hídrico. En comisión Congreso 

38 00071/2021-CR 2021-08-26 

Ley que establece las acciones de 
protección descontaminación, 
remediación y recuperación de 
cuencas hidrográficas afectadas por 
daños ambientales. 

Presentado 
Congreso-
Actualización 

39 00031/2021-CR 2021-08-17 Ley de Canon Hídrico por Trasvase. En comisión Congreso 

40 00023/2021-CR 2021-08-12 
Ley que modifica la Ley 26221, Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. 

En comisión Congreso 

Fuente: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/search 
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2.2 Gestión de conflictos socioambientales 
 

 En el mes de abril de 2021 fueron aprobados los Lineamientos para la prevención y 
gestión de conflictos socioambiental en el Sector Ambiental, mediante Resolución 
Ministerial N° 067-2021-MINAM (publicado el 10 de abril de 2021 en el diario El 
Peruano). El principal objetivo de los lineamientos es establecer las pautas para la 
prevención y gestión de conflictos socioambientales en el Sector Ambiental, en el 
marco de su rol como rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 

 Como sector se abordaron los casos de conflictos socioambientales. El SERNANP 
tiene identificado 27 casos prioritarios vinculados con conflictos en los ámbitos de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP). El OEFA tiene priorizados 34 casos. En el caso 
del MINAM, tiene priorizado 39. El SENACE identifica 20 proyectos con sensibilidad 
social vinculados con las evaluaciones de los instrumentos de gestión ambiental. 

 
Cuadro n° 2: Casos Sector Ambiental 

Diciembre 2021 
 

N° Entidad Número de casos 

1 SENACE 20 

2 SERNANP 27 

3 MINAM 39 

4 OEFA 34 

Total 120 
Nota: En el caso de SENACE son proyectos con sensibilidad social. 
Elaboración: OGASA (diciembre 2021) 

 
Gráfico n° 1: Número de casos priorizados 

OGASA: 2016-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OGASA (Diciembre2021) 
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 En el caso del MINAM, a través de sus direcciones de línea con apoyo de OGASA, se está 
participando en la gestión de 39 casos de conflictos socioambientales, los cuales se 
encuentran en etapa tratamiento (27) y seguimiento (12). 
 

Gráfico n° 2: Número de casos priorizados 
OGASA: 2016-2021 

 

 
Fuente: OGASA (diciembre2021) 

 

 Durante el 2021 se han mantenido los siguientes casos del año anterior: 
 

Cuadro n° 3: Casos de conflictos socioambientales continuados 

MINAM: Año 2021 
 

n° ZONA CASO 

1 Norte Piura: Comisión Multisectorial de Sechura. 

2 Oriente 
Loreto: Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación -cuatro  
cuencas. 

3 Oriente 

Loreto: “Comité gestor de monitoreo de intervenciones y de resultados para las 
comunidades nativas y localidades de las provincias de Maynas, Loreto, Datem del 
Marañón, Requena y Alto Amazonas, del departamento de Loreto”-Plan cierre de 
brechas. 

4 Oriente Loreto: Grupo de Trabajo multisectorial de la Hidrovía amazónica (consulta previa). 

5 Oriente 
Ucayali: Grupo de Trabajo de la población de nahua en contacto inicial de la reserva 
territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (Serjali). 

6 Oriente Ayacucho-Cusco-Junín: Plan Multisectorial denominado “Estrategia Vraem 2021”. 

7 Centro Pasco: Comité de Gestión Ambiental de Chinchaycocha. 

8 Centro Áncash: Problemática Ambiental: Plan de recuperación ambiental de la bahía El Ferrol. 

9 Centro Junín: Mesa de diálogo Morococha. 

10 Suroriente Cusco: Mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de Espinar. 

 



 

11 
 

n° ZONA CASO 

11 Suroriente 
Apurímac: Comisión Multisectorial de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso 
(Apurímac)- Grupo 07: “Tema Ambiental”. 

12 Suroriente 
Ayacucho: Mesa Técnica de desarrollo territorial de las provincias del sur de Ayacucho 
(Lucanas - Puquio, Paucar del Sara Sara y Parinacochas. 

13 Sur Puno: Comisión Multisectorial de Lago Titicaca. 

14 Sur 
Puno: Grupo de Trabajo de naturaleza temporal para apoyar en la implementación de 
acciones que contribuyan a atender la problemática socio ambiental en la provincia de 
Melgar, departamento de Puno”. 

15 Sur 
Puno: Comité de Seguimiento de la mesa de desarrollo para los distritos de Ocuviri y 
Vilavila, provincia de Lampa. 

16 Sur Puno: Problemática de residuos sólidos de Juliaca. 

17 Sur 
Moquegua: Comité de Monitoreo y Seguimiento de la Mesa de diálogo de Moquegua – 
Anglo American Quellaveco. 

18 Sur Moquegua: Grupo  de trabajo Tumilaca. 

19 Sur 
Tacna: Mesa de diálogo para abordar integralmente la problemática hídrica de la 
provincia de Candarave. 

Fuente: OGASA (diciembre2021) 

 

 Los casos nuevos registrado por el MINAM durante el 2021 fueron los siguientes: 
 

Cuadro n° 4: Casos nuevo de conflictos socioambientales 

MINAM: Año 2021 

 
n° ZONA CASO 

1 Norte Cajamarca: Problemática ambiental en la provincia de Hualgayoc. 

2 Norte 
La Libertad: Mesa de Trabajo entre poder ejecutivo, autoridades regionales, locales y 
dirigentes de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad. 

3 Oriente Loreto: Consulta Previa lote 192. 

4 Oriente 

Loreto: Grupo de Trabajo Multisectorial denominado "Apoyo a la implementación de la 
propuesta de desarrollo integral para los pueblos indígenas y originarios, comunidades 
rurales y centros poblados de los distritos de Manseriche y Morona de la provincia de 
Datem del Marañón".  

5 Oriente 
Loreto: Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal denominado “Mesa 
Técnica de Desarrollo Integral para el distrito de Urarinas de la provincia y departamento 
de Loreto” 

6 Oriente Loreto: Mesa Técnica de Desarrollo de la provincia de Alto Amazonas. 

7 Centro Áncash: Mesa Técnica de la laguna Parón. 

8 Centro 
Junín: Laguna Huacracocha-Comité de coordinación de emergencia (resolución jefatural n° 
096-2021-ANA). 

9 Centro Junín: Mesa de diálogo del centro poblado San José de Andaychagua y minera Volcán. 

10 Centro 
Junín: Mesa de Desarrollo descentralizado de la Selva Central entre el Estado y los pueblos 
indígenas. 

11 Centro Lima: Grupo de Trabajo Zapallal (relleno sanitario) 

12 Centro 
Áncash: Grupo de Trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa Técnica de diálogo 
de alto nivel en el distrito de Aquia, provincia de Bolognesi. 

13 Suroriente 
Cusco: Mesa de Trabajo de Naturaleza Temporal para proponer las acciones que permitan 
atender las principales demandas de las comunidades campesinas del Corredor Vial Sur de 
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n° ZONA CASO 

la provincia de Chumbivilcas. 

14 Suroriente 
Cusco: Mesa Técnica de Trabajo para el desarrollo del distrito de Livitaca, provincia 
Chumbivilcas. 

15 Suroriente Apurímac: Mesa de Trabajo para el desarrollo del distrito de Mara. 

16 Suroriente Apurímac: Mesa Técnica de desarrollo territorial de la provincia de Grau. 

17 Suroriente Apurímac: Mesa Técnica para el desarrollo de la provincia de Andahuaylas. 

18 Sur 

Puno: Mesa Técnica denominada “Comité de Seguimiento para el cumplimiento de 
compromisos impulsando el desarrollo de las actividades y proyectos que se encuentran en 
la matriz de acción desarrollada de manera consensuada, para abordar la problemática 
socio ambiental de la cuenca del río Coata”, a favor de los distritos de Capachica, Coata, 
Huata y Caracoto. 

19 Sur Arequipa: Problemática Islay (Decreto Supremo n°113-2021-PCM). 

20 Sur Puno: Mesa Técnica para la atención de la problemática de la hoja de coca. 

21 Sur Arequipa: Problemática cuenca río Tambo. 

22 Sur Moquegua: Mesa de diálogo para abordar la problemática de la cuenca río Coralaque. 
Fuente: OGASA (Diciembre2021) 

 

 Los casos que pasaron al archivo durante el 2021, por diversos factores como el 
cumplimiento de compromisos, fueron los siguientes: 
 

Cuadro n° 5: Casos de conflictos socioambientales archivados 

MINAM: Año 2021 

 

n° ZONA CASO 

1 Oriente Loreto: Zona reservada Yaguas (consulta previa). 

2 Oriente San Martín: Cementos Selva. 

3 Oriente San Martín: Mesa Técnica Interinstitucional de Aguas Verdes-BPAM 

 4 Centro 
Junín: Laguna Huacracocha-Comité de Coordinación de Emergencia (resolución jefatural n° 
096-2021-ANA). 

5 Centro 
Junín: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
municipales en la ciudad de Tarma. 

6 Suroriente 
Cusco: Comisión Multisectorial para identificar las 13 comunidades campesinas- Plan de 
reparación de ser necesario. 

7 Suroriente 
 Cusco: Grupo de Trabajo de Naturaleza Temporal “Mesa Técnica de Desarrollo de la 
provincia de Chumbivilcas”. 

8 Suroriente Cusco: Mesa de Trabajo entre gobierno nacional y la provincia de Paruro. 

9 Sur Arequipa: Quebrada Honda – Disposición final de residuos. 

10 Sur Arequipa: Problemática Islay (Decreto Supremo n°113-2021-PCM). 

11 Nacional Consulta Previa: Reglamento Ley de Cambio Climático. 

12 Nacional 
Comisión Multisectorial Temporal para el abordaje integral e integrado a favor de la 
población expuesta a metales pesados. 

Fuente: OGASA (Diciembre2021) 

 
 

 La Defensoría del Pueblo registra, en su último Reporte1, 128 casos de conflictos 
socioambientales. Del total de casos registrados, los socioambientales representan el 64%.  

                                                           
1 Defensoría del Pueblo; Reporte de Conflictos Sociales N° 213. Noviembre de 2021. Lima – Perú. 
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Cuadro n° 6: Número de casos de conflictos socioambientales 

Defensoría del Pueblo 2021 

 

AÑO 2021 

Mes / tipo Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Socioambientales 128  128  125 123 124 125 127 127 129 129 128 

Total 196 197 194 191 191 193 195 196 198 198 199 

Porcentaje 65 65 64 64 65 65 65 65 65 65 64 
Fuente: Defensoría del Pueblo (noviembre 2021) 

 

 Según el registro de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), se han identificado 110 conflictos socioambientales, 
representando el 44% del total de casos. En esta tipología de conflictos socioambientales 
están consideradas las actividades de minería, hidrocarburos, infraestructura e industria. 
 

Cuadro n° 7: Casos registrados por tipología 

SGSD-PCM 
 

N° Tipos Número 

1 Agrarios  10 

2 Demarcación territorial 14 

3 Gestión de Recursos Públicos 52 

4 Hídricos 6 

5 Hidrocarburos - socioambiental 21 

6 Industria - socioambiental 1 

7 Infraestructura - socioambiental 5 

8 Invasión de terrenos 8 

9 Laborales - gremiales 8 

10 Minería - Laboral 3 

11 Minería - socioambiental 83 

12 Minería ilegal / informal 3 

13 Otros 24 

14 Transportes 10 

Total 248 
Fuente: Reportes de Conflictividad de la SGSD-PCM (al 20 de diciembre 2021) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/ (páginas 6 y 21) 
 

 

 

 

https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
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Cuadro n° 8: Casos socioambientales registrados 

SGSD-PCM 

 

N° Conflictos socioambientales Número 

1 Hidrocarburos - socioambiental 21 

2 Industria - socioambiental 1 

3 Infraestructura - socioambiental 5 

4 Minería - socioambiental 83 

5 Subtotal socioambiental 110 

6 Total general 248 

Porcentaje socioambiental / total (%) 44 
Fuente: Reportes de Conflictividad de la SGSD-PCM (al 20 de diciembre 2021) 

 
Gráfico n° 3: Casos de conflictos sociales (%) 

SGSD-PCM 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Reportes de Conflictividad de la SGSD-PCM (al 20 de diciembre 2021) 

 
2.3 Seguimiento 

 
 Al mes de diciembre, de los 39 casos de conflictos socioambientales priorizados, el 

MINAM presenta compromisos en 31 de estos. El 70% de los compromisos se 

encuentran cumplidos, el 24% están en proceso y el 6% aún están pendientes de 

cumplimiento. 

 

Cuadro n° 9: Número de compromisos según estado 
MINAM: diciembre 2021 

   
Estado Número Porcentaje 

Cumplido 227 70% 

En proceso 77 24% 

Pendiente 20 6% 

Total general 324 100% 

Fuente: OGASA (diciembre 2021) 
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Gráfico n° 4: Número de compromisos según estado 
MINAM: diciembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OGASA (diciembre 2021) 

 
III. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

3.1 Reportes de Alertas Temprana 
 

 En el 2021 se registraron 90 Reportes de Alerta Temprana, de los cuales el 71% 

fueron elaborados por el Sector y el 29% por la Presidencia de Consejo de 

Ministros. 

 
Cuadro n° 10: Número de Reportes de Alerta Temprana 

MINAM: Año 2021 
 

N° Mes 
OGASA-
MINAM 

PCM SERNANP Total 

1 Enero 5  - -  5 

2 Febrero 8  - -  8 

3 Marzo 6 10 -  16 

4 Abril 3  - -  3 

5 Mayo 3 3 -  6 

6 Junio 2 4 2 8 

7 Julio 3 1 - 4 

8 Agosto 12 2 - 14 

9 Setiembre 7 1 - 8 

10 Octubre 3 2 1 6 

11 Noviembre 6 2 - 8 

12 Diciembre 2 1 1 4 

 Total 60 26 4 90 

 Elaboración: OGASA (diciembre 2021) 
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3.2 Fortalecimiento de capacidades 
 

 En 2021 se realizaron capacitaciones a las Redes de Alerta Temprana en materia de 
prevención y gestión de conflictos socioambientales incorporando además la temática de 
género. En el año se han fortalecido capacidades en 14 Redes de Alerta Temprana. 
 

 Género: se realizó el seguimiento a la variable de mujer y conflictividad realizando una 
breve sensibilización de la temática, la aplicación de encuestas para la obtención de 
información sobre los liderazgos identificados y las demandas sobre la conflictividad.  
 

 Expectativas: se aplicaron encuestas de satisfacción de expectativas para rescatar las 
opiniones y recomendaciones hacia las acciones de fortalecimiento de capacidades 
implementadas. 
 

 
Cuadro n° 11: Fortalecimiento de capacidades de las Redes de Alerta Temprana 

MINAM: Año 2021 
 

N° Red Fecha Participación 

1 Puno 04 de marzo Adscritos 

2 Moquegua 18 de marzo Adscritos 

3 Callao 20 de abril Ampliado 

4 San Martín 21 de abril Adscritos 

5 Lima Provincias 26 de mayo Ampliado 

6 Madre de Dios 15 de junio Adscritos 

7 Piura 23 de junio Ampliado 

8 Pasco 28 de junio Adscritos 

9 Ica 20 de julio Ampliado 

10 La Libertad 23 de julio Ampliado 

11 Ucayali 31 de agosto Adscritos 

12 Junín 23 de setiembre Adscritos 

13 Cajamarca 24 de setiembre Ampliado 

14 Moquegua  05 de octubre Adscritos 
  Elaboración: OGASA (diciembre 2021) 

 

 Asimismo, se realizaron actividades de fortaleciendo de las Comisiones Ambientales 
Regionales (CAR) y Municipalidades (CAM) en su función relacionada con la gestión de 
conflictos socioambientales. Se fortalecieron capacidades en 05 CAR (Junín, Moquegua, 
Lambayeque, Ica y San Martín) y 03 CAM (Amazonas, Huaral-Lima, San Ignacio-Cajamarca).  
 

Cuadro n° 12: Fortalecimiento de capacidades CAR-CAM 
MINAM: Año 2021 

  

N° CAR-CAM Fecha 

1 CAR Junín 26.05.2021 

2 CAR Moquegua 03.06.2021 
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N° CAR-CAM Fecha 

3 CAM Amazonas 28.06.2021 

4 CAR Junín 22.07.2021 

5 CAR Lambayeque 13.08.2021 

6 CAR Junín 19.08.2021 

7 CAM Huaral (Lima) 26.08.2021 

8 CAM San Ignacio (Cajamarca) 29.09.2021 

9 CAR Ica 30.09.2021 

10 CAR San Martín 29.12.2021 

  Fuente: OGASA-MINAM (diciembre 2021) 

 

3.3 Difusión 
 

 Se implementó un espacio en el SINIA para informar sobre las acciones en 
prevención y gestión de conflictos socioambientales. Este espacio denominado 
DIALOGOS SOCIOAMBIENTALES presenta un mapa interactivo con información de 
los casos priorizados por el MINAM e información estadística relevante. Asimismo, 
se difunden los informes mensuales de la conflictividad socioambiental.  
 

 El acceso a la página es el siguiente:  
https://sinia.minam.gob.pe/dialogos-socioambientales 

 

 

 En el 2021 se elaboraron 52 Reportes Semanales con información sobre la situación 
de los principales casos de conflictividad socioambientales. Asimismo, 52 Agendas 
Semanales de reuniones con contenido y captura de pantalla de las diversas 
reuniones virtuales de espacios de diálogos gestionados por OGASA-MINAM y de 
acompañamiento de las áreas técnicas. 

 

 

https://sinia.minam.gob.pe/dialogos-socioambientales
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IV. PRINCIPALES LOGROS 
 

Prevención de conflictos socioambientales 

 

 Se ha continuado con la elaboración y remisión de Reportes de Alerta Temprana para su 

oportuna atención. 

 

 En el 2021 fueron aprobados los Lineamientos para la prevención y gestión de conflictos 

socioambiental en el Sector Ambiental, mediante Resolución Ministerial N° 067-2021-

MINAM (publicado el 10 de abril de 2021 en el diario El Peruano). 

 

Gestión de conflictos socioambientales 

 

 Se ha continuado con la atención de casos de conflictividad priorizando la intervención en 

39 casos por parte del MINAM, 34 casos por parte del OEFA y 27 casos por parte del 

SERNANP. Asimismo, se cuenta con información de monitoreo de 20 proyectos con 

sensibilidad social por parte del SENACE. En este mes se han realizado reuniones 

presenciales para la atención de varios casos de conflictividad ubicados en los 

departamentos de Cusco, Apurímac y Ayacucho. 

 

Cuadro n° 13: Resumen de logros y avances 
MINAM: Año 2021 

 

N° Líneas de acción Logros y avances 

1 Prevención  Número de Reportes de Alerta Temprana: 90 

 Número de Reportes Semanales: 52 

 Número de Agendas Semanales: 52 

 Redes de Alerta Temprana fortalecidas: 14 
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 Comisiones ambientales fortalecidas: 08 
 

2 Tratamiento y 
Seguimiento 

 Número de casos prioritarios MINAM: 39 casos 

 Número de casos prioritarios SERNANP: 27 casos 

 Número de casos prioritarios OEFA: 34 casos 

 Número de proyectos con sensibilidad social SENACE: 20 
proyectos 

 

V. CONCLUSIÓN 
 

 En el 2021 se ha continuado con la prevención y gestión de los conflictos socioambientales 
como Sector Ambiental. Esta información se difunde a través del sitio web DIALOGOS 
SOCIOAMBIENTALES del SINIA (https://sinia.minam.gob.pe/dialogos-socioambientales). Al 
cierre del año se participó en la gestión de 39 casos de conflictos socioambientales 
priorizados. 
 

 

https://sinia.minam.gob.pe/dialogos-socioambientales
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Anexo N° 1: Casos priorizados MINAM 

 

N° Grupo de Trabajo Etapa Situación actual 

1 

Piura: Comisión 

Multisectorial de 

Sechura 

Seguimien

to 

Al mes de diciembre y como parte del seguimiento de 

compromisos de la XVII reunión del CGSS de la bahía de Sechura 

del 26.11.2021 la DGCA-MINAM elaborará el informe final de 

cumplimiento del Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad 

Ambiental de la Bahía de Sechura antes de finalizar el año, donde 

se visualizará el porcentaje de cumplimiento de las actividades en 

los cinco años. Por su parte, el Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano (PNSU-MVCS) informó el avance del proyecto de Agua 

Potable y Alcantarillado para el Centro Poblado Parachique-La 

Bocana, el cual tiene previsto como fecha de término el 

13.07.2022. Sobre el proyecto Sechura, el expediente técnico se 

encuentra en etapa de admisibilidad (levantamiento de 

observaciones) y se espera su culminación antes de fin de año. 

2 

Cajamarca: 

Problemática 

ambiental en la 

provincia de 

Hualgayoc 

Tratamien

to 

El 14.12.2021 se desarrolló en Cajamarca, una reunión entre las 

autoridades de Hualgayoc, Ejecutivo y empresa AMSAC 

(Cajamarca). Entre los temas abordados se encuentran los 

siguientes: casas rajadas, mejoramiento de servicio de agua, 

adecuación del centro de salud, implementación de banco de 

proyecto educativo y agrícola, remediación de pasivos mineros y 

metales pesados en sangre. El MINAM fue invitado para informar 

sobre acciones en torno a la DEA, Post DEA, y sobre la propuesta 

del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor 

de la población expuesta a metales pesados. Entre los acuerdos: 

MINAM socializará el Plan Especial Multisectorial para la 

intervención integral a población expuesta a metales pesados, una 

vez sea aprobado y publicado en el diario El Peruano. La próxima 

sesión será el 13 de enero del 2022 en Lima. 

3 

La Libertad: Mesa 

de Trabajo entre 

poder Ejecutivo, 

autoridades 

regionales, locales 

y dirigentes de la 

Central Única 

Regional de 

Rondas 

Campesinas de La 

Libertad. 

 

Tratamien

to 

El 01.12.2021 se desarrolló la instalación de Mesas de Trabajo con 

participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha 

Vásquez, el viceministro de Gobernanza Territorial, el vice 

gobernador, el viceministro de Gestión Ambiental, de Minas, de 

Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y 

Riego, de la secretaria de Gestión Social y Diálogo, y 

Descentralización de la PCM, dirigentes de las rondas campesinas 

de La Libertad, y funcionarios de diversos sectores del Gobierno 

Nacional. Se conformaron seis grupos de trabajo: 1) problemática 

por el alza de precio de los fertilizantes (MIDAGRI), 2) 

equipamiento para seguridad ciudadana (MININTER), 3) 

infraestructura hospitalaria (MINSA), 4) proyectos de inversión, 

como carreteras e instituciones educativas (MINEDU), 5) 

contaminación del río Moche (MINEM) y 6) contaminación 
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N° Grupo de Trabajo Etapa Situación actual 

ambiental por las carboneras del distrito Salaverry (MINAM). 

El 07.12.2021 en reunión previa se abordó la metodología de la 

instalación de los 6 grupos de trabajo, el cual estará liderado por el 

Sector asignado. En relación al sector Ambiente, estará involucrado 

en dos espacios: 1) Contaminación del río Moche liderado por 

MINEM e integrado por MINAM, SENASA, Osinergmin, Gore La 

Libertad, municipalidades distritales y sociedad civil y 2) 

Contaminación ambiental de las carboneras de Salaverry, liderado 

por MINAM e integrado por OEFA, Produce, MINSA, Gore La 

Libertad, universidad y sociedad civil. 

El 09.12.2201 se desarrollaron las reuniones de los grupos de 

trabajo. 1) Grupo sobre contaminación del río Moche. El MINAM y 

el OEFA vienen realizando un proyecto de inversión pública para la 

vigilancia ambiental de la cuenca del río Moche: “Programa de 

inversión pública mejoramiento y ampliación de los servicios de la 

calidad ambiental a nivel nacional”. Para el 2022 está proyectada la 

elaboración del estudio de preinversión y el expediente técnico 

para su ejecución el 2023. Por otro lado, el OEFA continuará con las 

acciones de fiscalización ambiental a la UM Quiruvilca, y con las 

acciones de seguimiento a las EFA’s que se encuentran en ámbito 

de la cuenca del río Moche. La próxima sesión fue programada 

para el 20 diciembre 2021 en Trujillo. 2) Grupo de contaminación 

ambiental de las carboneras de Salaverry. Se aprueba la estructura 

del Plan de Acción, ejes estratégicos, objetivos generales y 

objetivos específicos. El 28.12.2021 se realizará una reunión virtual 

para la aprobación de dicho plan. 

4 

Loreto: Mesa de 

Trabajo encargada 

de realizar 

acciones de 

coordinación -

cuatro  cuencas. 

Seguimien

to 

El 16.12.2021 la premier Mirtha Vásquez, junto con la secretaria de 

Gestión Social y Diálogo de la Presidencia de Consejo de Ministros, 

sostuvo una reunión con líderes de organizaciones indígenas de las 

4 cuencas de Loreto, sobre acciones que permitan continuar 

propiciando el desarrollo y revisar avances de los compromisos 

asumidos. La titular de la PCM señaló que se continuará con los 

proyectos en salud, educación y ambiente y se gestionará la 

ampliación de la resolución que conforma la mesa de trabajo de las 

acciones de desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes 

y Marañón.  

5 

Loreto: “Comité 

Gestor de 

Monitoreo de 

Intervenciones y 

de resultados para 

las comunidades 

nativas y 

localidades de las 

Seguimien

to 

El 10.12.2021, se realizó la reunión de instalación del subgrupo de 

hidrocarburos en el marco del Comité Gestor con participación de 

los Apus de las comunidades de la Estación 5 y Lote 8 (FENARA y 

PAAP); así como representantes del Gobierno Regional de Loreto, 

del Ejecutivo (MEF, MINEM, PERÚ PETRO, MIDIS, PETROPERU, 

MIDAGRI, PCM, MINAM), Defensoría del Pueblo. Por parte del 

MINAM participaron la OGASA y DGC. Los Apus solicitaron una 

audiencia con sus asesores, la premier, el ministro del MINEM o 

 

https://www.facebook.com/MirthaVasquezFA?__cft__%5b0%5d=AZWi2qNwI1beWca90b6p0ilqwNX2yKhS7yqXM_CIdAbTkZ3zWORTI_3k-AKGZOT-nMyfJFDj9DOHwlkMZVmu5gqloEqdjgDbJ-_EFyuwru5s7obspZZYqPsgYrWMEjeokEzqxSG_uUoUGH8x6XoMHH4VB4Nbohl77m_QWhf2b8bwLA&__tn__=-%5dK-y-R
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N° Grupo de Trabajo Etapa Situación actual 

provincias de 

Maynas, Loreto, 

Datem del 

Marañón, 

Requena y Alto 

Amazonas, del 

departamento de 

Loreto”-Plan 

cierre de brechas. 

viceministro de Hidrocarburos del MINEM. No se llegaron a 

acuerdos. 

El 13.12.2021, la organización de los pueblos indígenas y 

campesinos de Alto marañón (ORPICAM) en coordinación con 

FIDASA y FENARA, publicó un pronunciamiento en el que indica 

que las organizaciones pertenecientes al circuito petrolero, los 

Apus y líderes posesionados en la Estación 5 del Oleoducto Nor 

Peruano, decidieron levantar la movilización y dar tregua de 30 

días al gobierno, lapso en el que deberá llevarse un proceso de 

diálogo en el marco de la RM 215, con acompañamiento de 

AIDESEP y las OSB para abordar los problemas de fondo del circuito 

petrolero y sentar las bases de la paz social, refieren que caso 

contrario retomarían el control de la Estación 5. 

El 16.12.2021 el titular del MINEM se reunió con representantes de 

la Federación de Cuatro Cuencas de Loreto y plantearon trabajar 

una agenda relacionada al D.S. 145-2020 (plan cierre de brechas). 

6 

Loreto: Grupo de 

Trabajo 

Multisectorial de 

la Hidrovía 

Amazónica 

(consulta previa). 

Seguimien

to 

El 15.12.2021 el MTC presentará un informe de los avances de los 

compromisos de Hidrovía Amazónica, en cuyo contexto, al 

mantener compromisos pendientes, se solicitaría la ampliación de 

la vigencia del grupo de trabajo. 

7 
Loreto: Consulta 

Previa Lote 192. 

Tratamien

to 

El 16.12.2021 el titular del MINEM se reunió con representantes de 

la Federación de Cuatro Cuencas de Loreto y abordaron los 

acuerdos pendientes en el marco de la consulta previa del Lote 

192, acordonado coordinar una visita del ministro a la CN 12 de 

octubre para el mes de febrero de 2022, también se acordó que a 

fines de febrero de 2022 se inicie el proceso de remediación del 

Lote 192, en Loreto, entre otros puntos. 

El 17.12.2021 una comitiva conformada por el MINEM, PETROPERÚ 

y la SGSD-PCM arribaron a la Estación 5 para recibir las 

instalaciones que fueron tomadas desde el 05 de octubre de 2021  

8 

Loreto: Grupo de 

Trabajo 

Multisectorial 

denominado 

"Apoyo a la 

Implementación 

de la propuesta de 

desarrollo integral 

para los pueblos 

indígenas y 

originarios, 

Seguimien

to 

El 26.11.2021 se llevó a cabo una reunión presencial entre los 

sectores del estado MINEM, MIDAGRI, MINSA, MINEDU, MVCS, 

PERUPETRO, MINAM, MIDIS, MTC PCM y los representantes de las 

comunidades nativas (pueblos de Manseriche y Morona, 

Trompeteros, Puinahua y Saramuro) para presentar los avances de 

los compromisos asumidos en el marco de las R.M. N° 206-2021-

PCM y R.M. N° 207-2021-PCM. No se realizaron nuevas actividades 

en el mes de diciembre 2021. 
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N° Grupo de Trabajo Etapa Situación actual 

comunidades 

rurales y centros 

poblados de los 

distritos de 

Manseriche y 

Morona de la 

provincia de 

Datem del 

Marañón". 

9 

Loreto: Grupo de 

Trabajo 

Multisectorial de 

naturaleza 

temporal 

denominado 

“Mesa Técnica de 

desarrollo integral 

para el distrito de 

Urarinas de la 

provincia y 

departamento de 

Loreto” 

Tratamien

to 

El 26.11.2021 se llevó a cabo una reunión presencial entre los 

sectores del Ejecutivo (MINEM, MIDAGRI, MINSA, MINEDU, MVCS, 

PERUPETRO, MINAM, MIDIS, MTC PCM y los representantes de las 

comunidades nativas, pueblos de Manseriche y Morona, 

Trompeteros, Puinahua y Saramuro) para presentar los avances de 

los compromisos asumidos en el marco de las R.M. N° 206-2021-

PCM (Manseriche) y R.M. N° 207-2021-PCM (Urarinas). No se 

realizaron nuevas actividades en el mes de diciembre 2021. 

10 

 

Loreto: Mesa 

Técnica de 

desarrollo de la 

provincia de Alto 

Amazonas. 

 

Tratamien

to 

El 29.11.2021 se llevó a cabo una reunión con el representante de 

la municipalidad, DGRS manifiesta disposición de brindar asistencia 

técnica en la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en 

sus ámbitos; así como la identificación de zonas potenciales para 

infraestructuras de disposición final de residuos sólidos 

municipales. Se coordinará una reunión con GORE Amazonas para 

la búsqueda de financiamiento de infraestructura de residuos 

sólidos. En el mes de diciembre no se registran nuevas actividades. 

11 

Ucayali: Grupo de 

Trabajo de la 

población de 

nahua en contacto 

inicial de la 

reserva territorial 

Kugapakori, 

Nahua, Nanti 

(Serjali) 

Seguimien

to 

El 15.12. 2021 se desarrolló en Lima, la XLII reunión trimestral 

entre el Estado, las comunidades nativas de Bajo Urubamba y 

empresas (TGP, Pluspetrol, Pepsol y CNPC Perú). MINAM informó 

sobre el acompañamiento en el proceso de la Fase I (a cargo de 

MINCUL) del estudio integral que permita determinar la fuente y 

vías de exposición de mercurio en la comunidad de Santa Rosa de 

Serjali y las coordinaciones para el financiamiento (a cargo del 

MINAM) de la Fase II que busca ejecutar las acciones del plan de 

muestreos de la fase I (costo estimado de 484 mil soles). Entre los 

acuerdos: Una vez aprobado la Fase II, cuya ejecución estará a 

cargo de MINCUL y MINAM, informará a la población Nahua, la 

inclusión de las organizaciones de Bajo Urubamba, a fin de que 

participen en la Fase II del Estudio Integral, entre otros 

compromisos. La próxima sesión será el 17 febrero del 2022 en 
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N° Grupo de Trabajo Etapa Situación actual 

Lima. 

12 

Ayacucho-Cusco-

Junín: Plan 

Multisectorial 

denominado 

“Estrategia Vraem 

2021” 

Seguimien

to 

El 23.11.2021 se entregó del informe de avance de las 

intervenciones sectoriales al tercer trimestre de 2021. El 

24.11.2021 se culminó el ingreso de las intervenciones en el 

sistema virtual de DEVIDA, cumpliendo con registrar el entregable 

del sector ambiental correspondiente al tercer trimestre. En el mes 

de enero de 2022 se gestionará el informe al cuarto trimestre. 

13 

Pasco: Comité de 

gestión ambiental 

de Chinchaycocha 

Seguimien

to 

El 15.12.2021 se desarrolló la reunión plenaria n°12 del Plan de 

recuperación de Chinchaycocha. Se solicitó que OEFA informe plan 

de cierre de mina (prorrogado hasta 2030), se reportó incidencia 

ambiental en julio 2021 y piden a OEFA tomar acciones de 

supervisión. Al respecto, OEFA señaló sobre la reunión con el 

Comité el 01.12.2021 y las acciones a realizar (resultados de las 

muestras se encuentran en laboratorio, posteriormente se 

informará los resultados). El 09.12.2021 realizaron un monitoreo 

con ALA a la quebrada. Se solicitó, que OEFA informe sobre las 

acciones de la mina Santander. Sobre pasivos ambientales en la 

cuenca rio Ragra. MVCS remitirá cronograma de visita de 

supervisión para PTAR Junín, la segunda quincena de enero 2022 y 

se remitirá cronograma de los 5 procesos de liquidaciones de Junín 

y sobre instrumento ambiental. Anuncian medida de protesta en 

enero. La próxima reunión será el 10 de enero de 2022.  

14 

Áncash: Mesa 

Técnica de la 

laguna Parón. 

Tratamien

to 

Al mes de diciembre, está pendiente la instalación del espacio de 

diálogo, así como la modificación de la Resolución Ejecutiva 

Regional N°200-2021-GRA/GR del Gobierno Regional de Áncash 

(quien preside el espacio de diálogo) y que se realice un nuevo 

estudio integral de la Laguna Parón, considerando las condiciones 

climatológicas actuales (descarga volumen de agua). Por otro lado, 

la declaratoria de Estado de Emergencia ya venció.  

15 

Áncash: 

Problemática 

ambiental: Plan de 

recuperación 

ambiental de la 

bahía El Ferrol 

Tratamien

to 

El 19.11.2021 de acuerdo a lo informado por UE GICA N° 003, la 

OGPP-MINAM aprobó las modificaciones del proyecto de relleno 

sanitario en Nuevo Chimbote e informó que solicitaría el 

presupuesto adicional al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

No se registran nuevos acontecimientos en el mes de diciembre 

2021. 

16 

Áncash: Grupo de 

Trabajo de 

naturaleza 

temporal 

denominado 

“Mesa Técnica de 

diálogo de alto 

Tratamien

to 

El 29.11.2021 se instala la mesa de diálogo de Aquia. El 30.11.2021 

con Resolución Ministerial 293-2021-PCM se aprueba la creación 

del grupo de trabajo. La Secretaría Técnica estará a cargo de la 

Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo 

de Ministros. El 07.12.2021 la empresa Antamina remitió a la 

comunidad de Aquia, SGSD-PCM, MINEM, Prefectura, sobre el 

avance y coordinaciones de la cocina comedor en IE San Miguel y 
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nivel en el distrito 

de Aquia, 

provincia de 

Bolognesi 

mejora de conexión de internet y ratificó su planteamiento de 

instalar una oficina de enlace y participar en el espacio de diálogo. 

17 

Junín: Mesa de 

Diálogo 

Morococha 

Seguimien

to 

El 02.12.2021 se desarrolló la reunión virtual ordinaria de mesa de 

diálogo. Entre los temas abordados, está el avance de la 

negociación del convenio marco (eje educación), Información 

sobre el reasentamiento poblacional de Morococha, contratación 

de asesoría para la sociedad civil, documentos presentados a la 

asociación de comerciantes, otros. La sesión programada para el 

22 de diciembre del 2021 no se realizó por falta de quórum. EL 27 

de enero de 2022 será la siguiente reunión. 

18 

Junín: Mesa de 

Diálogo del centro 

poblado San José 

de Andaychagua y 

minera Volcán. 

Tratamien

to 

En sesión del 17.11.2021 en el que se informó sobre los objetivos 

del plan y atención de 128 personas del centro poblado de San 

José de Andaychagua y pedido de Declaratoria del Estado de 

Emergencia, se acordó una próxima sesión será el 15 diciembre del 

2021. (actualizar) 

19 

Junín: Mesa de 

Desarrollo 

descentralizado 

de la Selva Central 

entre el estado y 

los pueblos 

indígenas. 

Tratamien

to 

El 09.12.2021 se cursó invitación a MINAM y MINEM para 

participar en reunión de la Mesa Técnica de la problemática de la 

Selva Central el 17.12.2021 en las instalaciones de la Parroquia 

distrital de San Ramón (Junín), entre los temas de agenda: la 

instauración masiva de actividades energéticas, hidroenergéticas y 

mineras en la provincia de Chanchamayo y posibles impactos en la 

población y el ambiente. 

20 

Lima: Grupo de 

Trabajo Zapallal 

(relleno sanitario). 

Tratamien

to 

El 01.12.2021 el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, realizó una 

visita a la zona de Lomas de Carabayllo para escuchar las 

demandas de la población, respecto a la problemática ambiental 

que genera el funcionamiento del relleno sanitario “El Zapallal” y 

sus posibles riesgos para la salud de la población que habita los 

lugares adyacentes. En titular del sector, señaló que el trabajo de 

forma articulada con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 

comuna distrital y la empresa privada encargada de operar el 

relleno, contribuirá para solucionar la problemática. Cabe señalar 

que, a través de la Dirección General de Residuos Sólidos, se viene 

trabajando de forma coordinada con todos los municipios 

distritales, realizando el acompañamiento técnico correspondiente 

a fin de impulsar y fortalecer las acciones para una gestión 

adecuada de los residuos. 

21 

Cusco: Mesa de 

Diálogo para el 

desarrollo 

sostenible de 

Espinar. 

Tratamien

to 

El 15.12.2021 se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad 

Provincial de Espinar (Cusco), la reunión subgrupo n° 2 de Salud y 

Metales Pesados, Contaminación Ambiental y Proyectos de 

inversión en Saneamiento de la Mesa de Diálogo para el Desarrollo 

Sostenible de la provincia de Espinar (Cusco). OEFA, informó en el 
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plan de actividades de la comisión multisectorial, la realización de 

la Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) en el ámbito de la 

actividad minera Antapaccay para el año 2022. Asimismo, la 

municipalidad se compromete a elaborar un informe de 

diagnóstico que aporte al informe final de la Comisión 

Multisectorial de 13 comunidades, así como presentará una 

denuncia ambiental al OEFA y asegurará la presencia de los 

alcaldes distritales en próxima reunión del grupo de trabajo. La 

próxima sesión será el 3 de febrero del 2022 en Espinar (Cusco). 

22 

Cusco: Mesa de 

Trabajo de 

Naturaleza 

Temporal para 

proponer las 

acciones que 

permitan atender 

las principales 

demandas de las 

comunidades 

campesinas del 

corredor vial sur 

de la provincia de 

Chumbivilcas. 

Tratamien

to 

El 02.12.201 la OGGS-MINEM convocó a los sectores a reunión 

virtual con el fin de tratar el bloqueo del corredor vial sur, el cual 

se mantiene a la fecha y motivo por el cual la empresa minera Las 

Bambas cerro operaciones este 18.12.2021.  El 07.12.2021 se 

sostuvo reunión entre OGGS-MINEM, minera Las Bambas y las 

comunidades de la provincia de Chumbivilcas con el fin de impulsar 

el diálogo entre las partes pare levantar el bloqueo. No llegaron a 

ningún acuerdo y firmaron un acta (sin firma de parte de la 

minera). Por otro lado, el 14.12.2021 se realizó una reunión entre 

la Comunidad Campesina de Hatum Ccollana, distrito de Velille 

(Cusco) y la minera Hudbay Perú S.A.C., con la participación del 

MINEM y facilitación de la SGSD-PCM, se acordó que el MINEM 

emitirá una carta al SENACE para que pueda informar sobre el 

proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

Asimismo, enviarán una convocatoria al MINAM, OEFA, ANA, 

MINSA y SENACE para que puedan participar en la próxima 

reunión, 12 de enero del 2022. En reunión realizada el 29 de 

diciembre se llegaron a acuerdos suscritos en acta, suspendiéndose 

de esta manera las medidas de fuerza. 

23 

Cusco: Mesa 

Técnica de 

Trabajo para el 

desarrollo del 

distrito de 

Livitaca, provincia 

Chumbivilcas. 

Tratamien

to 

El 10.12.2021 se desarrolló la reunión de instalación de la Mesa de 

Diálogo de Livitaca (Cusco). La Dirección General de Políticas e 

Instrumento Ambiental del Minan informó sobre los criterios 

técnicos que se aplican para determinar el Área de Influencia 

Directa (AID) de una Unidad Minera. Se acuerda próxima sesión el 

10 de enero del 2022 y han pedido la presencia de SENACE en 

dicha reunión, para explicar el avance de la evaluación y presente 

un cronograma del proceso de evaluación de la Modificatoria del 

Estudio de Impacto Ambiental (MEIA). 

24 

Apurímac: Mesa 

de Trabajo para el 

desarrollo del 

distrito de Mara. 

Tratamien

to 

El 20.11.2021 se publicó en El Peruano la Resolución de Secretaría 

de Descentralización Nº0041-2021-PCM/SD que conforma la Mesa 

de Trabajo para el Desarrollo del distrito de Mara. El mismo está 

integrado por la SD, SGSD, MINEM, MIDAGRI, MINAM, MINEDU, 

MINSA, MPC, MDM, Frente de Defensa de los Intereses del distrito 

de Mara y todas las comunidades. El mismo tendrá un periodo de 

vigencia de 180 días calendario. A la fecha, la Secretaría de 
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Descentralización no ha convocado a reunión. 

25 

Apurímac: Grupo 

de Trabajo de 

Naturaleza 

temporal 

denominado 

“espacio de 

diálogo para el 

desarrollo de la 

provincia de 

Cotabambas y 

distrito de 

Progreso de la 

provincia de 

Grau”- Grupo 07: 

“Tema Ambiental” 

Tratamien

to 

El 10.12.2021 se desarrollaron reuniones de trabajo entre la 

comisión del Poder Ejecutivo y las autoridades locales y dirigentes 

sociales del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas 

(Apurímac), en el marco del DS N° 005-2016-PCM. En las sesiones 

se abordaron las demandas presentadas el 25 de noviembre por 

los dirigentes distritales en temas de saneamiento, ampliación de 

pistas y veredas, programas de infraestructura, programas sociales, 

medio ambiente y trabajo. El espacio de diálogo contó con la 

presencia de los representantes de la SGSD-PCM, MVCS, MIDIS, 

MINAM, MINEM Y MTPE, el Gobierno Regional de Apurímac, la 

Federación Campesina del Distrito de Challhuahuacho, el Frente de 

Defensa, el Comité de Lucha, la Federación de Jóvenes de 

Pakishuaraca y los comités de gestión de Parte Alta, Parte Media y 

de Parte Baja. 

El 16.12.2021 en el distrito de Progreso, provincia de Grau 

(Apurímac), se programó la reunión del grupo N°7 de Tema 

Ambiental de la mesa de diálogo. MINAM hizo un recuento de los 

temas de agenda de la sesión anterior del 30.11. 2021. La SGSD-

PCM dio cuenta de la comunicación cursada por la empresa minera 

solicitando la reprogramación de la misma. Se suspende de manera 

temporal la sesión del grupo de trabajo, hasta nuevo aviso.  

26 

Apurímac: Mesa 

Técnica de 

Desarrollo 

territorial de la 

provincia de Grau. 

Tratamien

to 

El 29.11.2021, se desarrolló la reunión de la Mesa de Grau 

convocado por la Secretaría de Descentralización. En la parte 

correspondiente al MINAM, se atendieron las preocupaciones en 

relación a la gestión de los residuos sólidos. Los alcaldes y 

funcionario expresaron que no cuentan con presupuesto para sus 

proyectos de gestión de residuos sólidos. El MINAM, a través de la 

DGRS y DGOTGIRN, expresaron su disposición de capacitación y 

asistencia técnica, en materia de gestión de residuos sólidos y 

sobre la metodología de identificación de áreas para residuos 

sólidos. A la fecha, la SGSD-PCM no ha convocado a reunión. 

27 

Apurímac: Mesa 

Técnica para el 

desarrollo de la 

provincia de 

Andahuaylas. 

Tratamien

to 

El 03.11.2021 se llevó a cabo una reunión convocada por SD-PCM, 

con participación de MINEM, MINSA, MIDAGRI, MINEM, MTC, 

MINAM (DGRS, DGOTA y OGASA), GORE, MP Andahuaylas y 

municipalidades distritales, de instalación de la mesa de diálogo. Se 

acordó, dar por instalado la mesa de diálogo y realizar una reunión 

para el 15 de noviembre para componer grupos de trabajo y 

acordar un cronograma de trabajo. A la fecha, la Secretaría de 

Descentralización no ha convocado a reunión. 
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28 

Ayacucho: Mesas 

temáticas de 

Ayacucho Sur y el 

Ejecutivo. 

Tratamien

to 

El 15.12.2021 se desarrolló la reunión de la Mesa Técnica de 

desarrollo territorial de las provincias del sur de Ayacucho (Lucanas 

- Puquio, Paucar del Sara Sara y Parinacochas). El OEFA, informó 

que realizará la visitará el entorno de la unidad minera Breapampa 

con el fin de realizar la evaluación ambiental de causalidad e 

identificar el origen de la fuente de alteración ambiental, para ello 

ajustará el cronograma de sus acciones. Además, implementará 

una oficina de enlace en el distrito de Cora Cora, provincia de 

Parinacochas, para la atención de denuncias ambientales, de esta 

manera asegurar su presencia permanente en la zona.  ANA a 

partir de enero del 2022, informará los avances del marco 

metodológico y el cronograma de sus actividades, sobre la 

identificación, zonificación y delimitación de las cabeceras de 

cuenca, entre otros. 

29 

Puno: Comisión 

Multisectorial 

para la prevención 

y recuperación 

ambiental de la 

cuenca del lago 

Titicaca y sus 

afluentes. 

 

Tratamien

to 

El 08.12.2021 los truchicultores de la región Puno piden incluir el 

componente de control y vigilancia en el expediente técnico del 

proyecto repoblamiento y recuperación de las especies nativas del 

Carachi, Suche, Mauri, del lago Titicaca. El presidente de la 

Federación de Pescadores Artesanales del departamento de Puno, 

mencionó que está en proceso de elaboración del expediente 

técnico con un financiamiento de S/ 80, que debe concluir este 

año. En ese marco, indicó que el miércoles sostendrá una reunión 

en la Dirección Regional de la Producción para abordar este tema y 

que para el año se busque el financiamiento para su ejecución que 

requerirá aproximadamente dos millones de soles. 

30 

Puno: Grupo de 

Trabajo de 

Naturaleza 

Temporal para 

apoyar en la 

implementación 

de acciones que 

contribuyan a 

atender la 

problemática 

socio ambiental 

en la provincia de 

Melgar 

(Llallimayo) 

Tratamien

to 

El 02.12.2021 entre el congresista Rusbel Quispe, representantes 

de Gobierno Regional Puno, consejeros de Región Puno, 

autoridades de los distritos junto con dirigentes y población de la 

cuenca Llallimayo, sostuvieron reunión y pidieron la inmediata 

construcción de planta de tratamiento, el cierre de la unidad 

minera Arasi, se realice una reunión del grupo de trabajo de la 

cuenca Llallimayo en mes diciembre, entre otros. El 08.12.2201 a 

través de medios de comunicación de la zona, se informa que el 

procurador municipal de Ácora, interpuso una denuncia contra el 

presidente, gerente general y administrador de la empresa minera 

Aruntani S.A.C. y a los titulares de la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA) y la Autoridad Local Ambiental (ALA) Ramis por la evidente 

contaminación del ambiente. El funcionario señaló que denuncia 

se fundamenta en que estas entidades tienen la obligación de ver 

el uso adecuado del agua, el consumo y uso por los seres vivos del 

reservorio de Pasto Grande de Acora y debieron informar al 

Ministerio del Ambiente sobre la contaminación para tomar 

medidas legales. Señaló que actualmente no hay ninguna denuncia 

en la Fiscalía del Medio Ambiente sobre la contaminación del 
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reservorio de Pasto Grande. Asimismo, está pendiente retomar las 

actividades de diálogo con la población de la cuenca.  

31 

Puno: Comité de 

Seguimiento de la 

Mesa de 

Desarrollo para 

los distritos de 

Ocuviri y Vilavila, 

provincia de 

lampa 

Seguimien

to 

El 29.10.2021 conforme la convocatoria del MINEM, 

representantes del Ejecutivo (MINAM, OEFA, ANA, MIDAGRI, 

MINSA, entre otros sectores) llegaron a Ocuviri para la reunión del 

Comité de Seguimiento. ANA expuso los resultados del análisis 

realizado en el mes de mayo e informó sobre la contratación de 

una empresa el monitoreo de agua que será entregado el 31 de 

diciembre.  Debido a un accidente de quien conduciría el espacio 

de diálogo, se decidió suspender la reunión hasta el 11 de 

noviembre, en tal sentido solicitaron que dicha sesión sea liderada 

por la Premier Mirtha Vásquez y los ministros de Energía y Minas y 

del Ambiente, así como del Gerente de Aruntani. Al mes de 

noviembre, está pendiente la reunión de la mesa de diálogo. No se 

han realizado nuevas actividades en el mes de diciembre del 2021. 

32 

Puno: 

Problemática de 

residuos sólidos 

de Juliaca. 

Seguimien

to 

El 01.12.2021 se sostuvo una reunión técnica entre la 

Municipalidad provincial de San Román, el viceministro de Gestión 

Ambiental, la Dirección General de Residuos Sólidos y la Oficina 

General de Asuntos Sociambientales del Ministerio del Ambiente y 

cementara Sur (Cesur SA) sobre Proyecto de residuos sólidos de 

Juliaca a fin de plantear el uso parcial de la propiedad de la 

empresa para el proyecto. En este sentido, se acordó estudiar la 

propuesta planteada y tener una próxima reunión. 

33 

Puno: Mesa 

Técnica 

denominada 

“Comité de 

Seguimiento para 

el cumplimiento 

de compromisos 

impulsando el 

desarrollo de las 

actividades y 

proyectos que se 

encuentran en la 

matriz de acción 

desarrollada de 

Tratamien

to 

El 08.12.2021 a través de medios de prensa local, el presidente del 

Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca 

Coata y el Lago Titicaca, solicitó al presidente de la República, 

atención prioritaria para los afectados por metales pesados y la 

ejecución de proyectos de saneamiento básico. Indicó que luego 

del arribo del primer mandatario nacional a la ciudad de Juliaca, los 

dirigentes de las cuencas Coata, Llallimayo y Ramis, se reunieron 

con el presidente de la República, para plantear esos puntos. 
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manera 

consensuada, para 

abordar la 

problemática 

socio ambiental 

de la cuenca del 

río Coata”, a favor 

de los distritos de 

Capachica, Coata, 

Huata y Caracoto. 

 

34 

Puno: Mesa 

Técnica para la 

atención de la 

problemática de la 

hoja de coca. 

 

Tratamien

to 

Durante los meses de noviembre y diciembre, el SERNANP ha 

sostenido tres reuniones de trabajo con el Instituto Tecnológico de 

la Producción (organismo público adscrito de PRODUCE) a efectos 

de evaluar alternativas para la promoción de actividades 

productivas sostenibles (cacao, café, entre otras) a presentarse en 

el contexto de la “Mesa Técnica para la atención de la 

problemática de la hoja de coca en el departamento de Puno”. Por 

otro lado, se ha programado reuniones de los grupos de trabajo a 

partir de enero 2022. 

35 

Arequipa: 

Problemática 

cuenca río Tambo. 

Tratamien

to 

El 08.10.2021 venció el plazo de la declaratoria de emergencia. 

Hasta la fecha no se prorroga la vigencia del decreto supremo. No 

se han realizado nuevas actividades en el mes de diciembre del 

2021. 

36 

Moquegua: Mesa 

de Diálogo para 

abordar la 

problemática de la 

cuenca río 

Coralaque. 

Tratamien

to 

El 10.12.2021 en la sede del Gobierno Regional de Moquegua, el 

Gobierno Nacional, autoridades y sociedad civil instalaron la mesa 

de diálogo y se conformaron cuatro grupos de trabajo que se 

encargarán de analizar los asuntos relacionados con minería, 

ambiente, salud y desarrollo productivo en la cuenca del río 

Coralaque.  La próxima reunión de coordinación, de manera 

virtual, se programó para el 20 de diciembre del 2021 con la 

participación del MINAM, OEFA, Autoridad Nacional de Agua y la 

empresa Activos Mineros SAC. 

37 

Moquegua: 

Comité de 

Monitoreo, 

Seguimiento y 

verificación de 

acuerdos de la 

mesa de diálogo 

para analizar la 

problemática 

minera del 

departamento de 

Moquegua -Anglo 

Tratamien

to 

El 06.12.2021 en el contexto de una reunión del Subcomité de 

Monitoreo de los Compromisos Ambientales, representantes del 

Fondo de Desarrollo de Moquegua presentaron la propuesta de 

cronograma para el proceso de convocatoria de contratación 

(proceso normal) del nuevo asesor técnico de dicho subcomité 

(proceso que empezaría el 13 de diciembre y que duraría 

aproximadamente un mes), cronograma que fue aprobado. El 

09.12.2021 en reunión del Subcomité de Monitoreo de los 

Compromisos Ambientales, un representante de la empresa 

Asilorza SAC presentó una propuesta de cronograma para la 

presentación de los informes de calidad ambiental y del 

componente biológico (7 de enero de 2022) y de desarrollo de los 
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American 

Quellaveco 

 

talleres de difusión (del 18 al 23 de enero de 2022) del reciente 

Monitoreo Ambiental Participativo desarrollado (campaña 9, 

temporada seca), cronograma que fue aprobado.  

38 

Moquegua: Grupo  

de trabajo 

Tumilaca. 

Tratamien

to 

El 02.12.2021 el jefe de la Oficina General de Gestión Social del 

Ministerio de Energía y Minas se reunió en Tumilaca con los 

representantes de la sociedad civil de dicho sector a efectos de 

coordinar la reanudación de las actividades consensuadas en el 

contexto del grupo de trabajo del sector de Tumilaca. En dicho 

contexto se acordó la ampliación de la vigencia de dicho grupo de 

trabajo (por 30 días adicionales); la presentación de una propuesta 

de cronograma de trabajo por parte de la sociedad civil; y, la 

propuesta de parte de la sociedad civil que la georreferenciación se 

desarrollé del 20 al 22 de diciembre.   

39 

Tacna: Mesa de 

Diálogo para 

abordar 

integralmente la 

problemática 

hídrica de la 

provincia de 

Candarave. 

Tratamien

to 

El 16.12.2021 se instaló la Mesa de Diálogo para abordar 

integralmente la problemática de la provincia de Candarave, en la 

región Tacna, la cual fue presidida por el ministro del MIDAGRI, 

Víctor Maita y copresidida por la Municipalidad de esa provincia. El 

espacio de diálogo está constituido por tres Subgrupos de Trabajo 

los cuales abordarán los temas de revisión de licencia de uso de 

agua, calidad y cantidad del agua para uso de la población y calidad 

y cantidad de agua para uso agropecuario. Dichos subgrupos 

sesionarán el 10, 12 y 14 enero del 2022. 

Fuente: OGASA-MINAM (diciembre 2021). 
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Anexo N° 2: Casos priorizados OEFA 

 
N° 

Etapa Departamento Actividad Nombre del caso 
Nivel de 

sensibilidad 

1 Seguimiento Ancash Minería 
Mesa De Diálogo de Atupa y 
Antahurán. 

Medio 

2 Tratamiento Apurímac Minería 

Comisión Multisectorial Denominada 
“Espacio de Diálogo de Cumplimiento 
de Compromisos para el Desarrollo de 
la provincia de Cotabambas y distrito 
De Progreso de la provincia de Grau, 
departamento de Apurímac"  
(Comisión Multisectorial 
Cotabambas). 

Alto 

3 Tratamiento Apurímac Minería 

Problemática Socioambiental entre 
las comunidades campesinas del 
distrito de Haquira y la empresa Anabi 
S.A.C. - UF Utunsa (Problemática 
Haquira - Anabi). 

Alto 

4 Tratamiento Cajamarca Minería 
Grupo de Trabajo de la provincia de 
Hualgayoc- Bambamarca (Grupo de 
Trabajo Bambamarca) 

Medio 

5 Seguimiento Callao Industria 

Grupo de Trabajo para la 
Implementación del «Plan de Acción 
de corto plazo para revertir la 
problemática ambiental en los distrito 
de Ventanilla y Mi Perú (2020-2021) 
(Grupo De Trabajo Ventanilla y Mi 
Perú). 

Medio 

6 Tratamiento Junín Minería 

Mesa de Diálogo del proceso de 
Reasentamiento Poblacional De 
Morococha-(Mesa de Diálogo 
Morococha). 

Medio 

7 Seguimiento Junín Minería 
Comité de Gestión Ambiental 
Sostenible Chinchaycocha 2017-2021 
(Comité Chinchaycocha). 

Medio 

8 Tratamiento Loreto Hidrocarburos 

Comisión de Monitoreo y 
Cumplimiento de compromisos para 
las comunidades nativas de las 
provincias de Loreto, Dátem del 
Marañón y Requena, del 
departamento de Loreto ( Comisión 
de monitoreo de Saramurillo). 

Alto 

9 Seguimiento Loreto Hidrocarburos 

Mesa de Diálogo para la comunidad 
nativa Mayuriaga, distrito de Morona, 
provincia Datem del Marañón, 
departamento de Loreto (Mesa de 
diálogo Mayuriaga). 

Medio 

10 Tratamiento Loreto Hidrocarburos 

Mesa de Trabajo encargada de 
realizar acciones de coordinación para 
el desarrollo de las cuencas del 
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón 

Alto 
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N° 
Etapa Departamento Actividad Nombre del caso 

Nivel de 
sensibilidad 

del departamento de Loreto (Mesa de 
trabajo Cuatro Cuencas). 

11 Tratamiento Moquegua Minería 

Problemática socioambiental entre 
los distritos de Moquegua, Samegua, 
Torata y la empresa Southern Perú 
Copper Corporation - UF Cuajone 
(Problemática Moquegua, Samegua, 
Torata e Ilo - Southern) 

Alto 

12 Tratamiento Moquegua Minería 

Problemática socioambiental entre las 
comunidades de Pachas, Titire, 
Aruntaya (Moquegua), los distritos de 
Mollendo, Cocachacra, Deán Valdivia 
y Punta de Bombón (Arequipa, con la 
empresa Minera Aruntani - UF Tucari 
(Problemática rio Coralaque y Tambo 
- Tucari Aruntani ). 

Alto 

13 Seguimiento Pasco Minería 

Comité de Seguimiento de la Mesa de 
Desarrollo del distrito de Simón 
Bolívar 
(Comité de Seguimiento Simón 
Bolívar). 

Medio 

14 Tratamiento Piura Industria 

Problemática por la quema de caña 
entre las municipalidades de La Huaca 
y Miguel Checa y Agroaurora S.A.C. 
(ex Caso La Huaca). 

Medio 

15 Tratamiento Puno Minería 

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de 
los distritos de Ocuviri y Vila Vila, 
Provincia de Lampa, departamento de 
Puno (Mesa de trabajo Ocuviri-Vila 
Vila). 

Alto 

16 Tratamiento Puno Minería 

Mesa de Trabajo para abordar la 
problemática socioambiental de la 
cuenca de Llallimayo que comprende 
los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y 
Ayaviri en la provincia de Melgar, 
región de Puno  
(Mesa de trabajo de Llallimayo). 

Alto 

17 Tratamiento Cusco Minería 
Mesa de Diálogo para el desarrollo 
sostenible para la provincia de Espinar 
(Mesa de Diálogo de Espinar). 

Alto 

18 Tratamiento Cusco Minería 

Comité de Gestión y Seguimiento de 
la Mesa Técnica de la provincia de 
Chumbivilcas (Mesa técnica de 
Chumbivilcas). 

Alto 

19 Tratamiento Cusco Minería 

Problemática socioambiental entre las 
comunidades campesinas del distrito 
de Quiñota y la empresa Anabi S.A.C. - 
UF Utunsa y Anabi 
(Problemática Quiñota - Anabi). 

Alto 
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N° 
Etapa Departamento Actividad Nombre del caso 

Nivel de 
sensibilidad 

20 Tratamiento Junín Minería 
Mesa de Diálogo Ambiental y 
Sostenibilidad de Andaychagua - 
(Mesa de dialogo Andaychagua). 

Alto 

21 Tratamiento Huancavelica Minería 

Problemática socioambiental entre 
los barrios Yanayaco, Ascencio, Santa 
Ana y San Cristóbal y el desarrollo de 
actividades mineras en la provincia de 
Huancavelica. 
(Problemática Huancavelica - 
Sociedad minera el Brocal). 

Medio 

22 Tratamiento Cusco Industria 

Problemática socioambiental entre el 
distrito de San Jerónimo y las fábricas 
de ladrillos.(Problemática San 
Jerónimo - ladrilleras). 

Medio 

23 Tratamiento La Libertad Minería 

Mesa de Trabajo para la Remediación, 
Recuperación Integral y 
Descontaminación del río Moche 
(Mesa de Trabajo Quiruvilca). 

Medio 

24 Seguimiento Moquegua Minería 

Comité de Monitoreo Seguimiento y 
Verificación de los acuerdos de la 
Mesa de Diálogo para analizar la 
problemática minera del 
departamento de Moquegua.  
(Comité de seguimiento Quellaveco). 

Alto 

25 Seguimiento Loreto Hidrocarburos 

Mesa de Diálogo para el distrito de 
Trompeteros, provincia y 
departamento de Loreto”(Mesa de 
diálogo de Trompeteros). 

Medio 

26 Tratamiento Moquegua Minería 

Grupo de trabajo del sector Tumilaca, 
distrito de Torata, provincia de 
Mariscal Nieto, departamento de 
Moquegua 
(Grupo de trabajo de Tumilaca). 

Alto 

27 Seguimiento Loreto Hidrocarburos 

Problemática socioambiental entre la 
Federación de Comunidades Nativas 
del Marañón y Chambira - 
FECONAMACH/Urarinas y 
Petroperú/ONP y Pluspetrol Norte 
S.A./Lote 8  
(Problemática FECONAMACH y 
Pluspetrol Norte S.A). 

Medio 

28 Tratamiento Ayacucho Minería 

Problemática socioambiental entre las 
comunidades de las provincias de 
Lucanas, Parinacochas, Paucar de Sara 
Sara y las empresas Compañía Minera 
Áreas S.A.C., Apumayo S.A.C., South 
América Mining Investmets S.A.C. 
(Problemática provincias del sur de 
Ayacucho - actividades mineras). 

Alto 
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N° 
Etapa Departamento Actividad Nombre del caso 

Nivel de 
sensibilidad 

29 Prevención Cusco Minería 

Problemática socioambiental entre las 
comunidades de Chamaca, Velille, 
Livitaca y la empresa Hudbay Perú 
S.A.C. - UF Constancia (Problemática 
Chamaca, Velille, Livitaca - Hudbay). 

Alto 

30 Tratamiento Loreto Hidrocarburos 

Problemática socioambiental entre 
Trompeteros/Trompeteros y Frontera 
Energy del Perú S.A./Lote 192 
(Problemática Jibarito y Frontera 
Energy del Perú S.A ). 

Medio 

31 Tratamiento Huancavelica Electricidad 

Comité para mitigar daños por infesta 
de vectores biológicos en los centros 
poblados afectados del distrito de 
Andaymarca y Colcabamba ( Comité 
en los CP Andaymarca y Colcabamba). 

Medio 

32 Tratamiento Lima Minería 

Reuniones sobre la problemática del 
AA. HH. Las Lomas de Carabayllo 
(Problemática socioambiental en el 
AA.HH. Lomas de Carabayllo). 

Medio 

33 Tratamiento Puno Minería Problemática Cuenca Coata. Alto 

34 Tratamiento Apurímac Minería 
Mesa de diálogo para el desarrollo de 
la comunidad campesina de 
Huancuire. 

Alto 

 Fuente: OEFA (diciembre 2021). Elaboración OGASA (Diciembre2021). Información a noviembre 2021. 
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Anexo n° 3: Proyectos con sensibilidad social SENACE 

 

N° Nombre Departamento Subsector 
Unidad Minera 

 

1 MEIA-d de la Unidad Minera China Linda. Cajamarca Minería 
Minera Yanacocha 

S.R.L  

2 
Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Andaychagua.  
Junín Minería 

Volcán Compañía 

Minera S.A.A. 

3 
MEIA-d para el proyecto de expansión de la Unidad 

Minera Toromocho a 170 000 Tpd. 
Junín Minería 

Minera Chinalco Perú 

S.A. 

4 
Segunda Modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental de la Unidad Minera Inmaculada. 
Ayacucho Minería 

Compañía Minera Ares 

S.A.C. 

5 
Cuarta Modificación del Estudio  de Impacto Ambiental 

de la Unidad Minera Las Bambas. 
Apurímac Minería 

Minera Las Bambas 

S.A. subsidiaria de 

MMG Limited. 

6 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto de ampliación de operaciones mina y planta 

de beneficio de Shougang Hiero Perú S.A.A. 

Ica Minería 
Shougang Hierro Perú 

S.A.A.  

7 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya Integración 

Coroccohuayco . 

Cusco Minería 
Compañía Minera 

Antapaccay S.A. 

8 
Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental 

de la Unidad Minera Constancia. 
Cusco Minería Hudbay Perú S.A.C. 

9 
Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera 

Katy.  

Moquegua y 

Puno 
Minería Cultinor S.A.C. 

10 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Zafranal.. Arequipa Minería 
Compañía Minera 

Zafranal S.A.C. (CMZ) 

11 
Línea de Transmisión Enlace 500 KV Nueva Yanango – 

Nueva Huánuco y subestaciones asociadas. 

Junín, Huánuco y 

Pasco 
Energía 

Consorcio 

Transmantaro S.A 

12 
Línea de Transmisión Enlace 500 KV Mantaro – Nueva 

Yanango - Carapongo y subestaciones asociadas 

Huancavelica, 

Junín y Lima 
Energía 

Consorcio 

Transmantaro S.A 

13 MEIA-d del Proyecto LT San Gabán III  Cusco Energía 
Hydro Global Perú 

S.A.C  

14 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto de Desarrollo del Campo Bretaña Norte Lote 

95. 

Loreto Energía Petrotal Perú S.R.L. 

15 

EIA-d Proyecto Línea de Transmisión Tintaya Nueva – 

Pumiri en 220 KV y Ampliación de Subestaciones 

Asociadas . 

Puno y Cusco Energía 

Empresa Transmisora 

Eléctrica del Sur 4 

S.A.C. 

16 
Ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa 1 del 

Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. 
Lima Transporte 

Cosco Shipping Ports 

Chancay Perú S.A. 

17 EIA-d Terminal Portuario Pucusana Lima Transporte Navisan S.A. 

18 

Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, Tramo 

Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; Río Huallaga, Tramo 

Yurimaguas-Confluencia con el Río Marañón; Río 

Ucayali, Tramo Pucallpa-Confluencia con el Río 

Marañón. 

Loreto-Ucayali Transporte 

Terminal Portuario 

Concesionaria Hidrovía 

Amazónica S.A. 
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N° Nombre Departamento Subsector 
Unidad Minera 

 

19 
Terminal Portuario de San Juan de Marcona Terminal 

Portuario. 
Ica Transporte Jinzhao Perú S.A. 

20 MEIA-d Terminal Portuario General San Martín – Pisco. Ica Transporte 
Terminal Portuario 

Paracas S.A. 
Fuente: SENACE; Prevenir, reporte de proyectos con sensibilidad social (diciembre 2021). 

 


