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Gráfico N.° 3:
PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN, SEGÚN TIPO Y ESTADO, MARZO 2017

(Número de casos)



PERÚ: CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ESTADO, SEGÚN REGIÓN, 

MARZO 2017

(Número de casos)

Región Total Actividad Activo Latente

Apurímac 12
Minería: 11

Energía: 1
6 6

Puno 12
Minería: 10

Residuos: 2
8 4

Cusco 12

Minería: 9

Energía: 2

Residuos: 1

12 0

Arequipa 4
Minería 3

Energía: 1
3 1

Moquegua 3
Minería: 2

Hidrocarb. : 1
2 1

Tacna 2
Minería 1

Otros: 1
2 0

Madre de Dios 1 Minería: 1 1

46

Minería: 37

Energía: 4

Residuos: 3

Otros: 1

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO. Elaboración propia.



Hechos vinculados a la conflictividad social
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IPE, INCORE



Una explicación
 Transición política (2000-2001): normalización del 

estado de derecho. Reactivación de las 
organizaciones sociales y políticas.

Crecimiento económico (2004-2015): promedio 6%. 
Superciclo de los minerales. Multiplicación de las 
relaciones entre actores diversos.

Desigualdades y exclusiones: pobreza rural, baja 
calidad de la educación y de las prestaciones de 
salud, acceso a gua y saneamiento.

Debilidad institucional: ausencia, ineficiencia, 
corrupción. Limitaciones de la representación política 
y de la descentralización. Falta de reformas. 

Subestimación de las culturas diferentes: Perú país 
diverso.



OCDE, Desarrollo territorial 2016

• Enfoque territorial para las políticas destinadas a promover 
el crecimiento inclusivo. ƒ 

• Excesivo dominio de la capital, Lima. Las disparidades 
interregionales también reflejan marcadas diferencias 
regionales, y probablemente el bajo rendimiento de las 
ciudades secundarias. ƒ 

• Las zonas rurales realizan una importante contribución a la 
economía nacional, pero no están explotando su potencial. 
Los vínculos entre las zonas rurales y urbanas son débiles 
debido a factores tales como el ineficaz planeamiento 
estratégico territorial, la mala calidad de la infraestructura, 
y la ausencia de incentivos.
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ENFOQUE TERRITORIAL DE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO

➢ 05 Regiones, 69 distritos que 
conforman EL ÁMBITO DEL 
VRAEM

➢ Superficie Territorial  del VRAEM 
58 163, 4 Km2.

➢ 03 Casos de Conflictividad 
Social en la zona.

➢ El 44,7% se encuentran en 

situación de pobreza y el 10.2% 
en pobreza extrema.

➢Producción Cocalera del 

VRAEM: 95.5% al Narcotráfico y 
4.5% al consumo tradicional y 
otros.

➢ Terrorismo.

Zona VRAEM 1
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Zona Amazónica

➢ Comprende 10 Regiones.

➢ Relativo aislamiento.

➢ Agenda histórica de los Pueblos 
Indigenas:

o Titulación de Tierras.

o Proyectos de Desarrollo.

o Educación y salud 

interculturales.

o Contaminación, pasivos 

ambientales.

o Representación Política
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ENFOQUE TERRITORIAL DE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO
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Corredor económico del Sur

➢ Comprende 03 Regiones, 05 

Provincias y 14 Distritos.

➢ De 14 distritos, 10 superan  el 40%  
del promedio de pobreza total (Fuente 

INEI).

➢ Alta expectativa económica

➢ Relaciones de tensiones entre 
empresas y población.

➢ Incumplimiento de acuerdos

➢ Falta de una visión territorial del 
desarrollo.
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ENFOQUE TERRITORIAL DE LA GESTIÓN DEL CONFLICTO





Las Bambas

1. Cotabambas: Cambios en el EIA. Plan de 
desarrollo de la provincia de Cotabambas y 
Progreso. 

2. Cuatro comunidades: bloqueo y muerte del 
comunero Cereceda.

3. Chalhuahuacho: trato especial a partir de 
Decreto supremo.

4. Grau: vigencia de la mesa de desarrollo y 
transferencia de fondos para proyectos.



Caso Tía María

• Resurgimiento de un conflicto iniciado en el 2009
2009 – 2011
2013 – 2015

• Principales problemas
- Antecedentes de la empresa en materia ambiental 
- La política de relacionamiento comunitario de la empresa en el 
caso del proyecto Tía María
- La aprobación del EIA

Dudas sobre la real participación ciudadana
Lo administrativo, lo social y lo político
Las débiles garantías estatales en la supervisión del proceso

• Los cuestionamientos ambientales
• La radicalización de los actores del valle



Caso Tía María
El conflicto de Tía María y otros tienen varias entradas:

1. Explicación ideológica del conflicto

- Oposición a las inversiones por cuestionamientos al modelo extractivista
(maldición de los recursos naturales, estado rentista, enfermedad holandesa, la 
economía primario exportadora, etc.)

2. Explicación política

- Lucha por un espacio en el escenario político. Tiene más de estrategia que de 
convicción política.

3. Explicación económica

- El valor de la tierra agrícola para los propietarios

- El valor del trabajo en el campo para los jornaleros

- El valor para la región en términos de canon

- El valor para el gobierno nacional en términos de impuestos

- El valor para la empresa dados los precios todavía rentables del cobre y otros 
metales.

4. Explicación penal

- Chantaje a la empresa



Audiencia CIDH sobre acceso a la 
información ambiental 

• La CIDH (2 de mayo de 2017) ha creado una 
relatoría especial sobre DESCA para responder 
un reciente pedido de distintas organizaciones 
sobre el acceso a la información sobre los 
proyectos extractivos; la falta de capacitación 
del personal encargado; la inaplicación del 
principio de interculturalidad.



Conclusiones
1. La conflictividad socioambiental vinculada a la 

actividad minera sigue siendo central para la paz 
y el desarrollo.

2. El enfoque territorial le puede dar una 
comprensión mayor al análisis de los casos 
individuales.

3. El sur es desigual y por ende las causas de 
algunos de sus conflictos deben analizarse por 
separado.

4. No es válido hablar de la conflictividad en el sur 
a partir del análisis de algunos casos.


