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I. INTRODUCCIÓN
 La prevención y gestión de conflictos socioambientales continúa en un contexto de
emergencia sanitaria nacional priorizando la utilización de mecanismos y herramientas
digitales de comunicación.
 El presente informe desarrolla los avances en la prevención y gestión de la conflictividad
socioambiental del MINAM al mes de julio de 2021. En la primera parte del documento, se
presentan los avances en los espacios de diálogo. En la segunda parte, se desarrollan las
acciones preventivas y de fortalecimiento de capacidades. 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 al mes de julio de 2021.

2.1

Gestión de conflictos socioambientales



En el mes de abril fueron aprobados los Lineamientos para la prevención y gestión de
conflictos socioambiental en el Sector Ambiental, mediante Resolución Ministerial N° 0672021-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.



En el marco de la implementación de los lineamientos se han designado puntos focales de
los Organismos Adscritos y las unidades de organización del MINAM con quienes se están
coordinando los aspectos considerados en los lineamientos con énfasis en el monitoreo de
la situación de los casos de conflictos socioambientales y el estado de los compromisos
asumidos en los espacios de diálogo.



La participación del Sector en casos relacionados con los conflictos socioambientales es
diversa de acuerdo a las competencias propias. SENACE ha identificado 22 proyectos con
sensibilidad social vinculados con las evaluaciones de los instrumentos de gestión
ambiental. El SERNANP ha identificado 29 casos prioritarios vinculados con conflictos en
los ámbitos de las Áreas Naturales Protegidas. El OEFA ha priorizado 40 casos y el MINAM
ha priorizado 35 casos que se encuentran en procesos de diálogo o seguimiento de
acuerdos.
Cuadro n° 1: Número de casos priorizados
Sector Ambiental 2021
N°

Entidad

Número de
casos

1

SENACE

22

2

SERNANP

29

3

MINAM

35

4

OEFA

40

Detalle
Proyectos con sensibilidad social
Casos de conflictos socioambientales con participación
del SERNANP
Casos de conflictos socioambientales priorizados con
participación del MINAM
Casos de conflictos socioambientales con participación
del OEFA

Elaboración: OGASA (Julio 2021)
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Gráfico n° 1: Número de casos priorizados
Sector Ambiental 2021

Elaboración: OGASA (Julio 2021)

En el caso del MINAM, a través de la OGASA, está participando a julio de 2021 en la gestión de 35
casos de conflictos socioambientales, los cuales se encuentran en etapa tratamiento y/o
seguimiento.
Gráfico n° 2: Número de casos priorizados
OGASA: 2016-2021

Fuente: OGASA (Julio 2021)
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En el caso del OEFA, presentamos el siguiente mapa:

6

Fuente: OEFA (2021)

En el caso de SENACE son 22 proyectos con sensibilidad social identificados. De los cuales 11 son
de actividades mineras, 6 de energía y 5 de transporte. Además, 5 se encuentran en riesgo alto, 6
en riesgo bajo y 11 en riesgo medio. Cabe precisar que de los 22 proyectos; 11 se encuentran en
elaboración, 02 en evaluación, 6 resueltos y 3 desistidos.
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Gráfico n° 3: Proyectos monitoreados con sensibilidad social

Elaboración: SENACE (Julio 2021)

Gráfico n° 4: Proyectos monitoreados con sensibilidad social

Elaboración: SENACE (Julio 2021)

 La Defensoría del Pueblo registra en su último Reporte1, 125 casos de conflictos
socioambientales. Comparado con el mismo mes del año 2020, el número de estos casos
ha disminuido levemente. Durante el último año casi se ha mantenido el número de casos
con ligeras subidas y bajadas:
Cuadro n° 2: Número de casos de conflictos socioambientales
Feb 2020 – jun 2021

Feb
128

1

Mar
128

Abr
128

May
128

Jun
128

AÑO 2020
Jul
Ago
129 127

Sep
125

Oct
125

Nov
129

Dic
129

Ene
128

Feb
128

AÑO 2021
Mar Abr
125 123

May
124

Jun
125

Defensoría del Pueblo; Reporte de Conflictos Sociales N° 208. Junio de 2021. Lima – Perú.

https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
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Fuente: Defensoría del Pueblo (junio 2021)



Del total de casos registrados por la Defensoría del Pueblo (193 casos), los
socioambientales representan el 65%. Del total, la Defensoría señala que, en 52 casos, el
Sector Ambiental es actor importante.

2.2

Seguimiento

 A julio, de los 35 casos de conflictos socioambientales priorizados, el MINAM presenta
compromisos en 31. El 73% de estos compromisos se encuentran cumplidos, el 22% están
en proceso y el 05% aún están pendientes de cumplimiento.
Cuadro n° 3: Número de compromisos MINAM
Según estado Julio 2021
Estado
Cumplido
En proceso
Pendiente
Total general

Número Porcentaje
245
73%
73
22%
17
05%
335
100%

Fuente: OGASA (julio 2021)

2.3

Presupuesto

 El presupuesto de la OGASA es de casi 1 millón de soles y se ejecutó el 56% al mes de julio,
como puede verse en el siguiente cuadro.
Cuadro n° 4: Presupuesto y ejecución
Julio 2021
Meta
36

Presupuesto (PIM)
S/ 979,893.00

Gasto (devengado)
S/ 458,693.80

Porcentaje de avance
56%

Fuente: OGA. Actualizado al 23 de julio de 2021.

III. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN

3.1


Reportes de Alertas Temprana

A julio se registraron un total de 50 Reportes de Alerta Temprana.
Cuadro n° 5: Número de Reportes de Alerta Temprana
Primer Semestre 2021
N°
1
2

Mes
Enero
Febrero

OGASA-MINAM
5
8

PCM
-

SERNANP
-

Total
5
8
9

N°
3
4
5
6
7

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total

OGASA-MINAM
6
3
3
2
3
30

PCM
10
3
4
1
18

SERNANP
2
2

Total
16
3
6
8
4
50

Elaboración: OGASA (Julio 2021)

3.2

Fortalecimiento de capacidades



En este período se realizaron capacitaciones a las Redes de Alerta Temprana en materia de
prevención y gestión de conflictos socioambientales incorporando además la temática de
género. Se cuenta con información sobre sus demandas de capacitación como resultado de un
sondeo digital realizado por la OGASA.



La OGASA-MINAM está realizando el fortalecimiento de capacidades a los integrantes de las
Redes de Alerta Temprana en materia de prevención y gestión de conflictos socioambientales.
Se cuentan con 26 Redes de Alerta Temprana, varias de las cuales requieren ser reactivadas. A
julio, se han realizado capacitaciones a 10 Redes de Alerta Temprana. Asimismo, se están
ampliando las convocatorias a representantes de los gobiernos regionales y locales a fin de
fortalecer la articulación. Asimismo, se están realizando actividades para el fortaleciendo de
las Comisiones Ambientales (CAR-CAM) en su función relacionada a la gestión de conflictos
socioambientales. Asimismo, se fortalecieron capacidades en servidores del SERNANP.
Cuadro n° 6: Fortalecimiento de capacidades Redes de Alerta Temprana
Enero-Julio 2021
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Departamento
Puno
Moquegua
Callao
San Martín
Lima Provincias
Madre de Dios
Piura
Pasco
Ica
La Libertad

Fecha
04 de marzo
18 de marzo
20 de abril
21 de abril
26 de mayo
15 de junio
23 de junio
28 de junio
20 de julio
23 de julio

Cuadro n° 7: Fortalecimiento de capacidades CAR y otros
Enero-julio 2021
N°

Departamento

Fecha

COMISIONES AMBIENTALES
1

CAR Junín

26.05.2021

10

N°

Departamento

Fecha

2

CAR Moquegua

03.06.2021

3

CAM Amazonas

28.06.2021

4

CAR Junín

22.07.2021

SERNANP
1

SERNANP

21.01.2021

2

SERNANP

25.03.2021

3

SERNANP

17.06.2021

Fuente: OGASA-MINAM (julio 2021)



Desde el 2020 y en el contexto del trabajo remoto, como parte de las actividades internas de
la OGASA-MINAM, se realizaron capacitaciones dirigidas al equipo de la OGASA en diversos
temas que contribuyen con el cumplimiento de las funciones de esta Oficina General. Los
temas abordaros fueron diversos y articulados con la prevención y gestión de conflictos
socioambientales. Este espacio interno es denominado "SINERGIA OGASA". Se detalla a
continuación las capacitaciones del presente semestre:
Cuadro n° 8: Capacitaciones internas SINERGIA
Enero-Julio 2021
N
Institución
°
1 OGASA-MINAM
2 DGPIGA-MINAM

Temática
Derechos Humanos y Asuntos
Socioambientales
Guías del Sistema Regional y Local de
Gestión Ambiental
Unidad Funcional de Delitos Ambientales

3 ALTA DIRECCIÓN-MINAM
Coordinación General Plan
4 Nacional de Acción sobre
Empresas y Derechos Humanos
Empresas y Derechos
Humanos
5 Dirección General de
Mecanismo intersectorial de Protección
Derechos Humanosde las Personas Defensoras de Derechos
MINJUS
Humanos (PDDH)
6 Dirección General de
Derechos HumanosMINJUS
7
SERNANP

Fecha
05.02.2021
05.04.2021
30.04.2021
06.05.2021

07.05.2021

Mecanismo intersectorial de Protección
de las Personas Defensoras de Derechos
Humanos (PDDH)

31.05.2021

"Gestión participativa en Áreas Naturales
Protegidas
por el Estado"

09.07.2021

Fuente: OGASA-MINAM (julio 2021)
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En el ámbito de fortalecimiento de capacidades, la OGASA ha diseñado un curso virtual para
ser difundido en el AULA APRENDE denominado “PREVENCIÓN Y GESTIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES”.

3.3


Difusión

A julio, se realizó la elaboración y difusión de los siguientes materiales:
 30 Reportes Semanales con información sobre la situación de los principales casos de
conflictividad socioambientales.
 30 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.
 01 Boletín Diálogo (digital), que engloba todas las actividades de gestión, prevención y
fortalecimiento de capacidades desarrolladas desde enero a junio del 2021, y todo el
esfuerzo para comunicar e informar las acciones de diálogo que desde el Ministerio del
Ambiente se ha realizado a través de constantes reuniones virtuales y algunas acciones de
campo a las 13 comunidades de la provincia de Espinar (Cusco) y al contorno de la Unidad
Minera Apumayo en el marco de la Mesa de Diálogo Ayacucho Sur. Así como la instalación
de la Mesa de Diálogo de Candarave (Tacna), Mesa de diálogo de Coata, la problemática
de la cuenca río Coralaque (Moquegua) y la problemática socioambiental por cierre del
relleno sanitario de Zapallal (Lima), entre otros. También se resalta, los talleres de
fortalecimiento de capacidades en prevención en el marco del cumplimiento del Plan de
Fortalecimiento de las Redes de Alerta Temprana (RET) de Conflictos Socio ambientales
2021, con reuniones virtuales de la RET Callao, y de los departamentos de San Martín y
Lima.
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IV. PRINCIPALES LOGROS
Prevención de conflictos socioambientales:
 Se ha continuado con el fortalecimiento de las Redes de Alerta Temprana en materia de
prevención y gestión de conflictos socioambientales, la identificación y seguimiento de
casos identificados, de manera coordinada con los organismos adscritos del MINAM y
otras instituciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con alto nivel en la
satisfacción de expectativas e inclusión de los temas de género asociados a la
conflictividad socioambiental. Asimismo, se han realizado coordinaciones y capacitaciones
a algunas Comisiones Ambientales siendo un reto su continuidad en el marco de la
prevención de conflictos socioambientales en los espacios territoriales. En este aspecto, se
han fortalecido capacidades en los servidores del SERNANP a nivel nacional en temas
relacionados con la conflictividad socioambiental y sus competencias en las Áreas
Naturales Protegidas. Asimismo, se ha continuado con la elaboración y remisión de
Reportes de Alerta Temprana para su oportuna atención.
Gestión de conflictos socioambientales:
 Se ha continuado con la atención de casos de conflictividad priorizando la intervención en
35 casos por parte del MINAM, 40 casos por parte del OEFA y 29 casos por parte del
SERNANP. Asimismo, se cuenta con información de monitoreo de 22 proyectos con
sensibilidad social por parte del SENACE. Los casos que han demandado mayor atención se
encuentran en la zona sur del país y vinculados principalmente a la minería, como los
casos del sur de Ayacucho, el corredor vial sur, la cuenca del Llallimayo, la cuenca de
Coralaque.
Cuadro n° 9: Resumen de logros y avances a julio 2021
N°

Líneas de acción

1

Prevención






Logros y avances

2

Tratamiento
y
Seguimiento






Número de Reportes de Alerta Temprana del Sector: 50
Número de Reportes Semanales: 30
Número de Agendas Semanales: 30
Número de acciones de capacitación y asistencia técnica:
- 03 capacitaciones al SERNANP.
- 10 capacitaciones a las Redes de Alerta Temprana.
- 04 CAR-CAM
- 07 SINERGIAS
Número de casos prioritarios MINAM: 35 casos
Número de casos prioritarios SERNANP: 29 casos
Número de casos prioritarios OEFA: 40 casos
Número de proyectos con sensibilidad social SENACE: 22
proyectos
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V. CONCLUSIÓN
 A julio se han realizado acciones para la prevención y gestión de los conflictos

socioambientales. Como parte de las acciones de prevención se han elaborado y remitido
reportes de alerta temprana; así como, capacitaciones a las Redes de Alerta Temprana, CARCAM, SERNANP. Como parte de las acciones de gestión se está monitoreando y participando
en 35 casos y procesos de diálogo.
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VI. ANEXOS
Anexo n° 1: Casos priorizados MINAM
N°

1

Caso

Comité de Gestión y Seguimiento del
Plan de Prevención y Mejoramiento
de la Calidad Ambiental de la Bahía
de Sechura

Departamento

PIURA

Línea de acción

Seguimiento

Situación actual
En febrero 2021, la Municipalidad Provincial de Sechura informó que se viene construyendo una planta
de tratamiento de residuos sólidos en la provincia, con más del 50% de avance. El 15 de abril, la DGCAMINAM convocó a los representantes de la MP Sechura y la Gerencia de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del GORE Piura a fin de realizar seguimiento a la implementación del Plan. En la reunión, se
expresó la necesidad de reactivar el Comité de Gestión y Seguimiento de la Bahía de Sechura, cuyas
actividades fueron paralizadas durante el año 2020 debido a la emergencia sanitaria por la pandemia. El
07 de mayo de 2021 la DGCA realizó la XIV reunión del Comité, que tuvo por propósito reactivar las
actividades paralizadas durante el año 2020. Durante la reunión, las diferentes instituciones acreditadas
reportaron sus actividades realizadas a la fecha, a fin de tener un balance actualizado del desarrollo del
Plan. El 19 de mayo de 2021 la DGCA del MINAM, informó que el nivel de cumplimiento del Plan es de
61% de actividades cumplidas, 11% de actividades en proceso y 28% de actividades pendientes.
Asimismo, informó que el nivel de cumplimiento del Plan Regional Municipal es de 45% de actividades
cumplidas, 21% de actividades en proceso y 34% de actividades pendientes. Respecto a las inversiones
especiales, el 40% de actividades se encuentran cumplidas y el 60% de actividades se encuentran en
proceso.
El 10 de junio, especialistas de la OGASA y DGCA sostuvieron una reunión con el objeto revisar e
impulsar el cumplimiento de los compromisos pendientes y en proceso del plan de prevención y
mejoramiento de la calidad ambiental de la Bahía de Sechura, que involucra a diferentes direcciones del
MINAM. Se acordó realizar una reunión con la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional para
impulsar la elaboración e implementación de la estrategia comunicacional del CGSS.

2

Mesa de Trabajo de la provincia de
Hualgayoc (Bambamarca)

CAJAMARCA

Tratamiento

El 09 de febrero de 2021 se realizó una reunión virtual multisectorial coordinada por la congresista
Mirtha Vásquez sobre la problemática socioambiental en el distrito de Chugur. Participó MINAM, OEFA,
ANA, MINEM, AMSAC, el despacho de la congresista Vásquez, la MP Hualgayoc y la MD Chugur. Se
informó sobre las acciones realizadas por los diferentes Sectores en el marco de la DEA y Post DEA
Hualgayoc del 2016-2018, y sobre las acciones a programar respecto a la problemática ambiental en
torno a las operaciones de la empresa Anta Norte (zona El Sinchao, distrito de Chugur), que en su
mayoría se han cumplido, quedando algunas en proceso, tales como la remediación de Pasivos
Ambientales AM y la creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Llaucano a cargo del
GORE Cajamarca. El OEFA informó que ejerce supervisión y fiscalización de los administrados
responsables de planes de cierre de PAM, teniéndose en Hualgayoc 4 administrados con plan de cierre
de PAM, habiendo realizado hasta estudios de causalidad. Entre febrero y abril de 2021, se realizaron
reuniones con autoridades de Hualgayoc y Chugur, a fin de brindar información sobre los temas de

49

N°

Caso

Departamento

Línea de acción

Situación actual
agenda, así como brindar asistencia técnica. El 15 de junio de 2021, mediante Carta N° 00005-2021MINAM/SG/OGASA se informó a la Central Única de Rondas Campesinas de Hualgayoc – Bambamarca la
actualización de actividades del Plan de Gestión Multisectorial Post DEA de la provincia Hualgayoc 2017
– 2018 (DGGRS-MINAM, PROFONANPE, AMSAC, OEFA, MINEM, MINSA y DIGESA). El 18 de junio de
2021, se realizó una reunión entre la DGCA-MINAM y GORE Cajamarca (RENAMA, DIRESA y DESA) con la
finalidad que DGCA precise la información requerida para la sistematización de las acciones realizadas
en el marco del Plan Multisectorial Post DEA Hualgayoc 2017-2018.

3

4

Comisión Multisectorial denominada
“Desarrollo de las Cuencas del
Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón
(Cuatro Cuencas)

Comisión
de
monitoreo
y
cumplimiento de compromisos para
las comunidades nativas de las
provincias de Loreto, Datem del
Marañón
y
Requena,
del
departamento de Loreto (Circuito
Petrolero - Cinco Cuencas)

LORETO

Seguimiento

El 22 de enero de 2021, mediante Resolución Ministerial N° 033-2021-PCM, se conforma el Grupo de
Trabajo denominado “Mesa de Trabajo encargada de realizar acciones de coordinación para el
desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”,
dependiente de la PCM, grupo de trabajo que estará integrado por diversos sectores (por parte del
MINAM será a través del Viceministro(a) de Gestión Ambiental), y organizaciones indígenas, con periodo
de vigencia de 12 meses. El 14 de mayo de 2021 se desarrolló la reunión virtual del Grupo Técnico
Financiero del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental para revisar de manera conjunta
del Plan Anual de costos elaborado por los miembros del grupo.
El 09 de marzo de 2021, el MINEM dio a conocer el informe trimestral sobre las intervenciones
realizadas en el Plan de Cierre de Brechas que suscribió el viceministro de Hidrocarburos del MINEM
(presidente del Comité Gestor del PCB). Cabe señalar que el PNCB está financiando 118 intervenciones
en las provincias de Maynas, Requena, Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas, con una inversión
superior a S/ 215 millones comprometida para su etapa inicial. El 17 de marzo de 2021, la SGSD-PCM se
reunió con el MINAM, OEFA, MINEM, MIVCS, MINSA, MINEDU, MTC y PETROPERÚ, para articular a los
sectores involucrados en la plataforma de demandas realizadas por la comunidad nativa Fernando Rosas
(pueblo indígena Wampis), luego de la toma de la estación Morona. El 18 de marzo se realizó una
reunión virtual con la comunidad nativa Fernando Rosas. En el mes de junio de 2021 se han realizado
reuniones para el seguimiento de los compromisos.

LORETO

Seguimiento

El 08 y 17 de Junio de2021 se desarrollaron reuniones virtuales de socialización de los avances en la
implementación del Plan de Cierre de Brechas (Loreto) que tuvo por objetivo coordinar la
sistematización de los avances en la implementación de intervenciones efectivas y proyectos de
inversión al mes de mayo de 2021 de los componentes priorizados (capital humano, infraestructura y
desarrollo económico) y los indicadores de productos y metas del 2021 contemplados en el Plan de
Cierre de Brechas. Se presentará el reporte de avance al primer semestre (avances de los proyectos de
inversión e intervenciones efectivas, articulación intersectorial y los avances en la implementación de la
inversión del PCB), la fecha de corte es el 30 de junio, el plazo de entrega de información a PCM es hasta
el 10 de julio, se quiere conocer cuánto el Estado está invirtiendo en la zona, a los tres niveles de
gobierno.
El 24 de junio de 2021 se sostuvo reunieron entre PCM, SERNAP y MINAM para coordinar sobre la
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N°

Caso

Departamento

Línea de acción

Situación actual
sistematización de los avances en la implementación de intervenciones efectivas y proyectos de
inversión al mes de junio de 2021.
En marzo de 2021, el PNCB realizó la identificación de sectores para afiliación al programa y desde mayo
de 2021 se realiza la priorización de sectores. En enero de 2021 se implementa la nueva directiva y la
nueva estrategia de intervención del PNCB a realizar hasta el 2030.
El 12 de abril de 2021 se presentó una propuesta de la Adenda N° 1 Al Contrato de Concesión del
Proyecto "Hidrovía Amazónica”, que celebra el Estado Peruano a través del MTC.

5

Grupo de Trabajo Multisectorial del
Proyecto Hidrovía Amazónica

LORETO/UCAYALI

Seguimiento

El 07 de mayo de 2021 se sostuvo una reunión virtual entre OGASA-MINAM y Ministerio de Transporte y
Comunicaciones (MTC) sobre el estado situacional de compromisos del Grupo Multisectorial Hidrovía
Amazónica (Loreto). El MINAM continúa haciendo el seguimiento de la matriz de cumplimientos de los
compromisos asumidos en el grupo de trabajo, que será parte del informe a presentar a las
comunidades vinculadas al proyecto, en coordinación con el MTC.
El 13 de mayo de 2021 se entregó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) los documentos
sustentatorios del estado situacional de los compromisos asumidos en el Grupo de Trabajo
Multisectorial del Proyecto Hidrovía Amazónica.

6

Comisión
Multisectorial
de
Naturaleza
Temporal
para
la
Elaboración del Informe Técnico que
contenga
una
propuesta
de
Desarrollo Integral para los Pueblos
Indígenas u Originarios, Comunidades
Rurales y Centros Poblados de los
distritos de Manseriche y Morona de
la provincia de Datem del Marañón
del departamento de Loreto.

LORETO

Tratamiento

El 13 y 14 de mayo de 2021, OGASA participó en las reuniones en el marco de la RS N° 238-2020-PCM
para presentar el Plan de Desarrollo Integral que contempla la priorización y ejecución de más de 100
proyectos de inversión, los avances de los proyectos ejecutados por las municipalidades de Manseriche y
Morona y el alcance del Plan de Cierre de Brechas. El 16 de junio de 2021, PCM presentó el Informe
Técnico que considera un Plan de Desarrollo Integral para las comunidades y localidades de los distritos
de Manseriche y Morona, en la provincia de Datem del Marañón (Loreto), en el marco de la Comisión
Multisectorial establecida mediante la RS 238-2020-PCM, la misma que en su Art.5°, nombra a la SGSDPCM como Secretaría Técnica de la comisión encargada de la elaboración del Informe Técnico.

7

Grupo de Trabajo que desarrollará
actividades y acciones destinadas a
proteger la integridad y vida de la
población Nahua en la comunidad
Santa Rosa de Serjali diagnosticada
con altos niveles de mercurio

UCAYALI

Seguimiento

La DGCA-MINAM continúa coordinando con IRD y MINCUL para la elaboración de instrumentos de la
Fase II, además del financiamiento correspondiente.

8

Mesa Técnica Interinstitucional de
Aguas Verdes (BPAM)

SAN MARTÍN

Seguimiento

El 10 de junio de 2021, mediante Oficio Nº 236-2021-GRSM/GGR, el Gobierno Regional de San Martín
solicita retomar la Mesa de diálogo entre SERNANP y los pobladores del BPAM – Sector Candamo. El 16
de junio de 2021, la Procuraduría Pública del MINAM solicita al SERNANP se coordine lo pertinente y se
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logre el diálogo solicitado con el propósito que se retome la Mesa de Diálogo.

9

Plan Multisectorial denominado
“Estrategia de Intervención para el AYACUCHO, APURÍMAC,
Desarrollo del Valle de los ríos
JUNÍN, CUSCO Y
Seguimiento
Apurímac, Ene y Mantaro Estrategia
HUANCAVELICA
VRAEM 2021”

El 05 de enero de 2021 se desarrolló una reunión virtual entre las direcciones del MINAM en relación a
la entrega del informe de intervención sectorial en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM) correspondiente al cuarto trimestre 2020, matriz (Anexo 1) y la descripción de los principales
logros (Anexo 2) para la elaboración del reporte del avance de ejecución física y financiera de las
actividades ejecutadas en el IV trimestre del 2020. Se designó a los responsables de la entrega de los
reportes en el sector ambiental, además se expuso un resumen de la programación física y financiera del
año 2020.
El 17 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 00023-MINAM/SG/OGASA, MINAM remite a DEVIDA el
Informe de Indicadores a nivel distrital de la intervención sectorial en el marco de la Estrategia VRAEM
2021, correspondiente al período anual 2020.
El 04 de mayo de 2021, mediante Oficio N° 00047-MINAM/SG/OGASA, se remite a DEVIDA el Informe de
intervención sectorial en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) correspondiente al
primer trimestre del 2021.
En julio se reportará la información del segundo trimestre.

10

Seguimiento de implementación del
“Plan
de
Manejo
Ambiental
Sostenible Chinchaycocha 2017-2021

JUNÍN

Seguimiento

El 26 de mayo de 2021 se desarrolló la reunión plenaria de Mesa de Diálogo de Chinchaycocha 20172021. Sobre la implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental, se acuerda convocar reunión
en el mes de junio. Con relación a los residuos sólidos, se informa que no hubo avances (las
municipalidades no han informado), se informará en próxima sesión los informes de las municipalidades,
así como MINAM informará sobre las acciones tomadas con relación a los residuos sólidos vertidos por
el INPE. Sobre el proyecto de conservación de humedales alto andinos; se pedirá que a la ONG una
exposición.
El 28 de junio de 2021, se desarrolló la reunión plenaria del Comité con la finalidad de continuar con los
informes de avance de las actividades programadas para este año.

11

12

Mesa
de
Diálogo
para
Reasentamiento Poblacional
Morococha

el
de

Laguna
Huacracocha-Comité
Coordinación de Emergencia

de

(Resolución Jefatural N° 096-2021-

JUNÍN

JUNÍN

Seguimiento

Participación del MINAM en las reuniones de la Mesa. No se tienen compromisos del Sector en este
espacio.

Tratamiento

El 05 de mayo de 2021 se emitió la Resolución Jefatural N° 096-2021-ANA mediante el cual declaran el
estado de emergencia de recursos hídricos ante el peligro inminente de riesgo de desborde de las
lagunas Huacracocha, Churruca 1 y Churruca 2, ubicadas en el distrito de Morococha, provincia de Yauli
(Junín).
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ANA)

Situación actual
El 07 de mayo de 2021 se constituyó el Comité de Coordinación de Emergencia.
El 11 de mayo de 2021 se realizó una reunión que tuvo como agenda consolidar los aportes y elaborar el
plan de acción de desembalse de las Lagunas Huacracocha, Churruca I y Churruca II para evitar el
desborde de las mismas, siendo tres los aspectos a tomar en cuenta: 1) Plan de Descarga de la laguna
Huacracocha, 2) Programa de Supervisión de acciones a cargo del equipo de coordinación de
emergencia y 3) Programación monitoreo de la cantidad o volúmenes de descarga a cargo de la ALA
Mantaro.
El 11 de mayo de 2021, el Comité de Coordinación de emergencia trabajó la propuesta del cuadro de
acciones del Plan de Acción, con entradas y salidas de volúmenes de agua donde prevaleció el control
sobre la licencia de autorización de descargas de agua hacia la laguna de Huacracocha otorgados por
ANA a las empresas mineras y la instalación de tuberías para descargas de agua.
El 17 de mayo de 2021 se realizó la reunión virtual en cumplimiento a lo establecido en el acta de
instalación del Comité de Coordinación de Emergencia de fecha 11 de mayo de 2021, para realizar el
seguimiento a las propuestas de acción en el marco de la declaratoria de emergencia.

13

Mesa de Trabajo entre el Centro
Poblado de San José de Andaychagua
y la Empresa Volcan Compañía
Minera

El 06 de abril de 2021 se realizó la reunión informativa virtual del SENACE con autoridades y dirigentes
del centro Poblado Menor San José de Andaychagua Huayhuay-Yauli-Junín sobre el proceso de
certificación ambiental a cargo del SENACE y el estatus de la Tercera Modificación del Estudio de
Impacto
Ambiental
detallado
de
la
Unidad
Minera
de
Andaychagua.
El 18 de Junio de 2021 se realizó la reunión virtual multisectorial con exposición de los resultados de los
monitoreos agua, aire, suelo, y ruido realizados por la DGSAI-MINSA en el mes de abril 2021 en el Centro
Poblado de San José de Andaychagua (empresa Volcán Compañía Minera). Se evidenció la presencia de
metales pesados AS, Cd y Pb en suelo que sobrepasan los estándares nacionales de uso residencial y
parques.
JUNÍN

Tratamiento

El 22 de junio de 2021 se realizó la reunión de coordinación entre OGASA (MINAM) y OGGS y DGAM
(MINEM) con presencia de PCM para tratar el punto 21: Evaluación de la revisión y/o corrección del
Instrumento de Gestión Ambiental de la Unidad Minera Andaychagua relacionada al depósito de relaves
que colinda con el Centro Poblado San José de Andaychagua.
El 25 de junio de 2021, en reunión convocada por PCM, se trató el tema de reasentamiento conforme
los resultados del monitoreo del MINSA, y continuar con la Declaratoria del estado de emergencia a
cargo del INDECI a pedido de las autoridades locales y regionales.
El 28 de junio de 2021, en reunión digital de coordinación en el marco de la Mesa se evaluó la mejor
alternativa para la atención de la población. En ese sentido, se abordó sobre la solicitud de una
Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente por contaminación ambiental, donde lo
solicita el Gobierno regional o sector promotor (MINEM), en concordancia con el Decreto Supremo N°
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074-2014-PCM, para lo cual se realizará el sustento técnico, la evaluación del riesgo por parte de
CENEPRED y la adopción de medidas inmediatas (instalación de módulos, reubicación temporal).
El 30 de junio, se llevó a cabo una reunión de la Mesa con el CP San José de Andaychagua, en la cual se
acordó que:
1. DIRESA Junín coordinará la fecha para la entrega de los resultados al CP San José de Andaychagua.
2. MINEM convocará a la reunión informativa para la Declaratoria de Estado de Emergencia, del comité
de intervención en el CP Andaychagua.
3. La siguiente reunión será el 23 de julio de 2021.

14

15

16

Mesa de Diálogo Laguna Parón

Problemática
Socioambiental:
Acciones
de
Seguimiento
Multisectorial
al
Plan
de
Recuperación Ambiental de la Bahía
El Ferrol

Mesa de Trabajo por la problemática
socioambiental del Relleno Sanitario
“El Zapallal”, del distrito de
Carabayllo.

ÁNCASH

Tratamiento

Se ha implementado un espacio de diálogo desde el mes de abril entre diversas autoridades del nivel
nacional, regional y local con la Comunidad Cruz de Mayo. El SERNANP y el INAIGEM participan en el
espacio de diálogo. El objetivo es aprobar un cronograma de trabajo que permita mantener la cota de
embalse
en
un
nivel
que
minimice
los
riesgos.
El 09 de abril de 2021, el ejecutivo emitió el DECRETO SUPREMO Nº 067-2021-PCM que Declara el
Estado de Emergencia en la Laguna Parón y la Subcuenca Parón-Llullán ubicadas en el distrito de Caraz
de la provincia de Huaylas (Ancash), por peligro inminente ante desembalse, por el plazo de sesenta (60)
días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de
reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
El 24 de junio de 2021, se realizó la Mesa de diálogo sobre la Laguna de Parón en Comunidad Campesina
Cruz de Mayo, por invitación del Gobierno Regional (GORE) de Ancash. Participó el INAIGEM.
El 14 de junio de 2021, mediante carta múltiple N° 00023-2021-MINAM/VMGA/DGCA, la DGCA-MINAM
convocó a reunión virtual en el marco del "Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía el Ferrol”,
programada para el 23 de junio del presente año, con la finalidad de conocer los avances de las acciones
multisectoriales para la recuperación ambiental de dicha bahía.

ÁNCASH

Tratamiento
El 23 de Junio de 2021, la DGCA-MINAM presentó los cuatros componentes contemplados en el plan de
recuperación: 1) control de descarga de efluentes líquidos (7 actividades), control y mitigación de la
erosión y sedimentación (13 actividades), 3) fortalecimiento de capacidades y soporte institucional (10
actividades) y 4) control de emisiones a la atmosfera y gestión de residuos (5 actividades).

LIMA

Tratamiento

Se vienen realizando reuniones de mediación entre los representantes sociales de Lomas de Carabayllo
(quienes solicitan la clausura del Relleno Sanitario El Zapallal), representantes del municipio de Lima y la
empresa administradora del relleno.
El 17 de junio de 2021 se realizó la reunión virtual informativa entre MINAM, OEFA, empresa Innova,
Municipalidad Metropolitana de Lima y organizaciones sociales AGIDELCA, CEDILSAPECA en el marco de
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Mesa de Trabajo donde expusieron los avances de las acciones.
El 24 de junio de 2021, la DGRS-MINAM presentó la matriz de estrategia de solución a la problemática;
en la reunión se recibieron comentario de OEFA y Municipalidad de Lima. Cabe señalar que los
dirigentes de la sociedad civil se retiraron al informar que dirigente de AGIDELCA fue denunciado
preventivamente por la empresa Innova por disturbios (plantón del 10 junio del 2021). La próxima
reunión será el 01 de julio de 2021.

17

18

Mesa de Diálogo para el Desarrollo
Sostenible de la provincia de Espinar
(Subgrupo N° 2)

Comisión Multisectorial encargada de
evaluar los posibles daños en el
ámbito
de
las
comunidades
originarias de Huano Huano, Huini
Coroccohuayco,
Pacopata,
Alto
Huancané, Huancané Bajo, Tintaya
Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala,
Huarca, Suero y Cama, Huisa
Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la
provincia de Espinar, departamento
de Cusco, y el plan de reparaciones
que corresponda de ser necesario

CUSCO

Tratamiento

El 25 de enero de 2021, mediante Resolución Ministerial N° 032-2021-PCM se conforma el grupo de
trabajo de la mesa de diálogo con vigencia hasta el 31 de marzo del 2021. El mismo fue encargado al
MINAM para ejercer la presidencia del mismo. No obstante, es rechazado por las organizaciones sociales
porque no consideraron grupos de trabajo solicitados. Se promulga la R.M. Nº085-2021-PCM. El 12 de
mayo se realizó una reunión semipresencial (con participación del viceministro de Minas y de
Gobernanza Territorial) entre varios sectores del Ejecutivo y gobiernos locales/organizaciones sociales
de la provincia de Espinar para retomar el diálogo. Culminada la misma, se acordó principalmente
modificar los nombres de los subgrupos 2 y 4, crear el grupo sobre el proyecto Coroccohuayco. Los
grupos de trabajo volverán a sesionar una vez modificada la resolución ministerial.
El 05 de marzo de 2021 se realizó una reunión del Comité Multisectorial con las comunidades, en la cual
se expuso el resultado del procesamiento de información (MINAM-DGCA, OEFA, ANA, DIGESA y
SENASA). El 12 de marzo, el ministro del Ambiente se reunió con los representantes de las 13
comunidades y se acordó la fecha de la visita. Entre el 22 al 30 de marzo se realizó la visita del equipo
técnico a las 13 comunidades. El 29 se sumó a la visita el ministro de MINAM y MINEM, entre otros
funcionarios.
Entre el 12 al 20 de abril, DIGESA y GERESA Cusco realizaron monitoreos sobre la calidad de agua para
consumo humano.

CUSCO

Tratamiento

El 14 de abril de 2021 se sostuvo una reunión entre diversas direcciones del MINAM y minera
Antapaccay. MINAM realizó una breve presentación de la visita realizada entre el 23 al 30 de marzo del
presente. Los representantes de minera Antapaccay realizaron una exposición sobre la gestión
ambiental realizada, línea de tiempo de monitoreos, así como cada estudio realizado.
El 29 de abril de 2021 se realizó la reunión del equipo técnico de la Comisión Multisectorial para tratar
sobre la metodología para la redacción del Informe Final. Las siguientes reuniones se programan para la
segunda semana de mayo de 2021.
El 10 y 12 de mayo de 2021 la Comisión Multisectorial realizó reuniones virtuales con las comunidades
con el fin de presentar el avance de lo trabajado a raíz de la visita realizada entre el 23 al 30 de marzo.
El 20 de mayo de 2021, el MINAM envió el Informe Preliminar de la Comisión Multisectorial a los
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presidentes comunales, como a sus asesores.
El 25 de mayo de 2021 se desarrolló una reunión presencial de la Comisión Multisectorial en la
comunidad de Tintaya Marquiri con el fin de discutir técnicamente el Informe Preliminar con las
comunidades. Se ha entregado una segunda versión de la propuesta de Informe Final, el cual ha recibido
aportes, los cuales tienen que evaluarse a fin de ser incorporados en la propuesta de informe final.
El 04 de junio de 2021 se realizó una reunión entre el ministro del Ambiente con la ministra de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, así como funcionarios del ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; con el
fin de consensuar acciones conjuntas para atender las demandas de la población de las 13 comunidades.
El 10 de junio de 2021 se realizó una reunión entre MINAM, PNSR y MPE con el fin de revisar los
proyectos de saneamiento y plantear la declaratoria de emergencia hídrica.
El 22 de junio de 2021, la empresa NECON expuso su experiencia en el proyecto piloto que realizarán en
Lambayeque sobre tecnología innovadora para filtración y desinfección que se enfoque en reducir la
presencia de arsénico en el agua.
El 23 de junio de 2021 se realizó una reunión convocada por MINAM a las entidades que conforman la
CM con el fin de tratar los aportes realizados por las comunidades al documento de trabajo del informe
final. La nueva fecha para entregar una tercera versión del documento de trabajo sería el 02 de julio de
2021.
El 12 de enero de 2021, la municipalidad distrital de Livitaca y la municipalidad provincial de
Chumbivilcas enviaron al SENACE sus observaciones a la 3era MEIA Constancia.

19

20

Mesa Técnica de Trabajo para el
Desarrollo de la provincia de
Chumbivilcas.

Comisión Multisectorial de la
provincia de Cotabambas y distrito de
Progreso (Apurímac) (Grupo N° 7)

CUSCO

APURÍMAC

Seguimiento

Seguimiento

El 13 de enero de 2021, SENACE recibió en Lima a la delegación del distrito de Livitaca (encabezada por
el alcalde y congresista Jorge Vásquez) con el fin absolver consultas sobre la certificación ambiental
relacionada a la actual evaluación de la 3era MEIA presentada por minera Hudbay sobre la
U.M.Constancia.
El 13 de enero de 2021 se realizó una reunión de asistencia técnica de la Dirección General de Residuos
Sólidos (DGRS) del MINAM. El gerente de Gestión ambiental y saneamiento de la MP de Cotabambas,
expuso la propuesta de proyecto denominado “Mejoramiento mecanizado industrializado del manejo
integral de residuos sólidos de la provincia de Cotabambas”. Señala que el proyecto aún está en idea y
cuenta con un presupuesto de 80 mil soles para los estudios. Ello considerando que existen botaderos
en Tambobamba, Challhuahuacho y Haquira. El 03 de febrero de 2021, SENACE realizó un taller virtual a
la Comunidad Campesina de Pumamarca (distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas) con el fin
de brindar información sobre la certificación ambiental, participación ciudadana y el estado de la MEIA
Las Bambas. Adicionalmente, las organizaciones del distrito de Challhuahuacho emiten comunicados
solicitando el reinicio del diálogo que están sosteniendo con el Ejecutivo. El 04 de mayo de 2021,
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alcaldes de la provincia de Grau arribaron a Lima y sostuvieron una reunión con el ministro de Energía y
Minas. Antes de ello, sostuvieron una reunión semi-presencial con la SGSD-PCM, OGGS MINEM, MINAM
(Viceministro de Gestión Ambiental) y SENACE. El tema principal de agenda es que sean re incorporados
en el área de influencia directa de la U.M. Las Bambas. El sector Ambiente recalcó que el mismo se
determina técnicamente y que debe responder el sector que aprobó las modificatorias del Instrumentos
de Gestión Ambiental antes que el SENACE reciba la transferencia.
El 22 de junio de 2021, los viceministros de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de
Energía y Minas, sostuvieron una reunión presencial en Lima con una delegación de la Comunidad
Campesina de Huancuire, Apurímac, para atender sus preocupaciones y articular la problemática
presentada con los sectores competentes. También participaron representantes de la OEFA Perú y la
Autoridad Nacional del Agua del Perú de 2021.
El 28 de junio de 2021, se llevó a cabo una reunión entre PCM, MINEM, MINSA, MIDIS, MVCS, MTC,
MINEDU, MINAM, organizaciones sociales de Challhuahuacho. El objetivo de la reunión, fue brindar
información de los sectores a las organizaciones sociales del distrito, respecto a sus demandas. Se
acordó realizar una reunión presencial el 15 de julio de 2021.
El 20 de enero de 2021 se sostuvo una reunión de manera presencial con representantes de la SGSDPCM y la OGGS del MINEM, alcaldes de la provincia de Parinacochas y representantes de los congresistas
Mendoza y Mamani y SGSD, MINEM, MINAM, OEFA, ANA, MVCS, MIDAGRI, MINSA y DIGESA.

21

Mesa de trabajo de Ayacucho Sur

AYACUCHO

Tratamiento

El 27 de enero de 2021 se realizó una reunión mixta (presencialmente se encontraba el Ministro de
Energía y Minas y la Secretaria de la SGSD de la PCM en Puquio y el resto conectado de forma virtual).
Participaron en la reunión los viceministros de PCM, MINAM y MIDAGRI. El 07 y 20 de abril la SGSD-PCM
convocó a reunión en el que participaron diversos sectores MIDAGRI, MINEM, ANA, OGASA, MINAM y
OEFA. El MINAM realizó un informe detallado de las zonas a visitar de la Unidad Minera Apumayo:
Chaviña: desmontadera (Quelloccasa) y Sancos: Quelloccasa, Parapa Cancha, Itañachayoc y
Queñuahuaycco. Se acordó visitar la UM Apumayo liderada por MINAM el 27 de abril y la UM de
Pallancata liderado por MIDAGRI el 28 de abril de 2021.
El 27 de abril se realizó la visita del Ejecutivo al entorno de la U.M. Apumayo, liderado por el MINAM
(OGASA), con la participación de GORE Ayacucho (DIGESA, DREMA y OGC), MINEM, PCM, MININTER,
OEFA, ANA, gobiernos locales y sociedad civil de los distritos de Chaviña y Sancos. Asimismo, el 28 a la
U.M. Pallancata (liderado por MIDAGRI), en el marco de cumplimiento de acuerdos del acta de enero.
El 18 de mayo se realizó una reunión semipresencial desde Puquio para reportar los avances del
cumplimiento de compromisos del espacio de diálogo. Entre los acuerdos: SGSD-PCM presentará un
informe final de la visita de campo de las unidades mineras en próxima sesión, DIRESA informará sobre
la aprobación del financiamiento del Plan de Abordaje de metales pesados, MINEM sobre el
fortalecimiento de los Comités de Monitoreo y OEFA sobre las acciones de fiscalización a los planes de
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cierres de las unidades mineras. La próxima reunión se realizará el 15 de julio del presente.

A junio de 2021, en el marco de las actividades de seguimiento del Plan de Acción de la Comisión del
Lago Titicaca, el MINAM a través de la DGCA, ha coordinado 16 reuniones de trabajo específico sobre el
proceso de saneamiento físico legal de los terrenos para la ejecución del componente 2 del proyecto
“Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca” - PTAR Titicaca.

22

Comisión multisectorial para la
recuperación ambiental del lago
Titicaca y sus afluentes

PUNO

Tratamiento

El 19 de abril de 2021, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, inspeccionó el inicio de las
obras del proyecto “Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la cuenca del lago Titicaca”,
conocido como PTAR Titicaca, el cual tiene un monto de inversión de S/ 630 millones y beneficiará a
cerca más de un millón de habitantes.
El 13 de junio de 2021, representantes de la Unidad Ejecutora N° 003 del MINAM y especialistas de la
Gerencia Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Puno, realizaron una visita
técnica de campo y levantamiento topográfico al ex botadero de Cancharani, con el fin de obtener
información actualizada de la superficie y datos específicos para el saneamiento físico – legal del
terreno. El especialista en expedientes técnicos del MINAM, señaló que el proyecto contempla la
recuperación del área, según los estudios que se realicen hasta llegar al proceso de reintegración.

23

Mesa de trabajo para el abordaje de
la problemática socioambiental de la
cuenca Llallimayo

El plan de acción aprobado en diciembre de 2019 se encuentra en implementación de los Ejes Ambiente,
Minería, Salud y Saneamiento. Los sectores del Ejecutivo se encuentran brindando asistencia técnica a
las municipalidades de la cuenca. Está pendiente culminar el inventario de fuentes de agua.
PUNO

Tratamiento

En mayo de 2021, de acuerdo a los compromisos del Plan de acción, el OEFA culminó las actividades de
campo de la evaluación ambiental de la cuenca Llallimayo y se tiene programado contar con el informe
en agosto de 2021. Asimismo, la supervisión a la Unidad Minera Arasi viene verificando el tratamiento
de aguas ácidas, el cierre de los componentes y el lavado del pack de lixiviación, se ha programado de
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manera periódica; la última supervisión culminó el 23 de marzo.
La ANA informó que en la semana del 10 al 15 de mayo culminaron un nuevo monitoreo participativo de
la cuenca Llallimayo, mientras que sobre el inventario de fuentes de agua viene coordinando con la
Municipalidad de Llalli y realizando las actividades de contratación de los consultores. Por otro lado, la
consultoría de diagnóstico integral de la cuenca, ya ha sido adjudicada.
El 15 de junio de 2021, el MINAM remitió a los alcaldes de la cuenca Llallimayo un documento en el que
da cuenta sobre el avance de las actividades del Plan de Acción de la Mesa.
El 22 de Junio, los alcaldes y el gobernador regional de Puno se reunieron con los viceministros de
Gestión Ambiental del MINAM, de Minas del MINEM y de Gobernanza Ambiental de la PCM en Lima
acordando hacer una visita del MINEN con la empresa Activos Mineros para identificar el estado actual
del cierre de la UM Arasi y luego de la evaluación presentar un informe y actividades a seguir; asimismo,
iniciar el proceso de un estado de emergencia en la cuenca Llallimayo.
El 30 de junio de 2021, en una audiencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la
República, participaron el viceministro de Minas (MINEM), la directora general de Calidad Ambiental
(MINAM) y el representante de la AAA Titicaca (ANA), además del presidente de la Junta de Usuarios del
Distrito de Riego Ramis, en la que presentaron los avances en la implementación del plan de acción para
solucionar la problemática de contaminación de la cuenca Llallimayo.
El 29 de abril de 2021, se llevó a cabo la reunión semipresencial del comité de seguimiento para los
distritos de Ocuviri y Vilavila, que se desarrolló en la capital de la provincia de Lampa y en su contexto se
abordó entre otros, los seis proyectos de inversión pública pertenecientes a los distritos de Ocuviri y Vila
Vila (uno de los cuales es sobre gestión integral de residuos sólidos). Por su parte el OEFA expuso sobre
el proceso de supervisión que viene realizando a la unidad minera Arasi.

24

Comité de seguimiento de la Mesa de
desarrollo para los distritos de Ocuviri
y Vila Vila

PUNO

Seguimiento

En mayo, de acuerdo a los temas tratados en la reunión del Comité de Seguimiento, la Municipalidad de
Vila Vila solicitó asistencia técnica en su proyecto de residuos sólidos. En ese sentido, la DGRS – MINAM
convocó a una reunión el 03 de mayo con al alcalde y directivos, en la que se evaluó aspectos técnicos
de la propuesta presentada, la misma que también fue notificada a la Municipalidad. En dicho contexto
se acordó continuar con la atención frente a los requerimientos de la Municipalidad de asistencia
técnica.
A través del Oficio Múltiple N°. 048-2021-MINEM/OGGS, del 16 de junio de 2021, el MINEM comunicó a
los alcaldes de los distritos de Ocuviri y Vilavila la reprogramación de la reunión del Comité de
Seguimiento de la Mesa para la segunda semana de julio de 2021.

25

Gestión integral de residuos sólidos
en la provincia de San Román

PUNO

Seguimiento

El 08 de enero de 2021 se desarrolló una reunión virtual de coordinación con Municipalidad Provincial
de San Román (Puno) convocado por DGRS-MINAM. La MP San Román informó el estado situacional de
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la primera trinchera Huanuyo (ampliada su vida útil hasta marzo 2021) y avances de la segunda trinchera
(operación en abril 2021 hasta octubre 2022). En relación a la infraestructura final segura de residuos
sólidos se mencionó que se viene avanzando el estudio base del expediente técnico y que se proyecta su
construcción para setiembre 2023. En ese sentido, la MP San Román viene realizando acciones para el
acercamiento con las comunidades campesinas de la zona, ya cuenca con licencia de acceso a la vía del
terreno del proyecto; así como han iniciado la implementación de la estrategia comunicativa. En el mes
de mayo se inició la construcción de la 2da trinchera dentro de la infraestructura de la celda. Por su
parte la Dirección General de Residuos Sólidos (DGRS-MINAM) informó sobre la posibilidad de la
existencia de restos arqueológicos en el terreno destinado para el proyecto de gestión integral de
residuos sólidos para la ciudad de San Román Juliaca, en el que se espera confirmar la fecha para realizar
un estudio de campo por parte del Ministerio de Cultura.
El 07 de junio de 2021, a efectos de promover la gestión integral de residuos sólidos en la provincia de
San Román, se desarrolló una reunión informativa y de coordinación entre representantes de la UE N°
003 y la Municipalidad Provincial de San Román, en la cual también participaron el viceministro de
Gestión Ambiental y la congresista Yessica Apaza. En dicha reunión se abordaron tanto el estado del
proyecto integral de residuos sólidos (terreno donde se construirá el relleno sanitario), como la
recuperación del botadero ubicado en el sector de Chilla (renovación del convenio).
El 14 de abril de 2021 se desarrolló una reunión semipresencial de instalación del grupo de trabajo
“Articulación de las acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la
problemática de la cuenca Coata”.

26

Articulación
de
las
acciones
gubernamentales a nivel nacional,
regional y local para la atención de la
problemática de la cuenca del río
Coata, a favor de los distritos de
Capachica, Coata, Huata y Caracoto

PUNO

Tratamiento

El 06 de mayo de 2021, se desarrolló una reunión del grupo de trabajo para abordar la problemática
socioambiental de la cuenca del río Coata presidido por la SGSD-PCM. Participaron los viceministros de
Gestión Territorial de la PCM, Gestión Ambiental del MINAM, así como los representantes de las
instituciones conformantes del espacio de diálogo e informaron sobre los avances en la implementación
de los compromisos asumidos; en este sentido el MINSA informó sobre los avances en la atención
integral de las personas expuestas a metales pesados. El MVCS dio a conocer sobre las acciones
desarrolladas para los proyectos de saneamiento de agua y alcantarillado, entre otros, por su parte
MINAM dio a conocer las actividades que se vienen desarrollando en el marco del proyecto de gestión
de residuos sólidos en San Román Juliaca
El 14 de mayo de 2021, se llevó a cabo una reunión de coordinación sobre el plan de acción de la Mesa
de Articulación con representantes del Gobierno Regional de Puno, Municipalidades de la cuenca Coata
y de los sectores: MINAM, MIDAGRI, MVCS, en la que se informó sobre las actividades realizadas, las
acciones propuestas en el plan de acción remitidas por el Gore Puno.
El 21 de junio de 2021, los alcaldes y dirigentes de los distritos afectados por la contaminación de la
cuenca Coata, viajaron hasta la ciudad de Lima para reunirse con los representantes de los ministerios
de Vivienda y Desarrollo Agrario y Riego, y pedir celeridad en la ejecución de proyectos, para reunirse
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con el Ministro de MIDAGRI para la transferencia de presupuesto al Proyecto Especial Binacional Lago
Titicaca, para la ejecución del proyecto de cadena ganadera que ya tiene expediente técnico concluido y
beneficiará a los pobladores de la cuenca baja del río Coata.
El 23 de junio de 2021 se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Articulación de la cuenca del rio Coata,
en la que MINSA, MIDAGRI y MVCS presentaron las actividades propuestas en el Plan de Acción y los
alcaldes de los distritos de Coata, Huata, Capachica y Paucarcolla presentaron sus propuestas de
proyectos para la recuperación de la cuenca y de desarrollo agrario para que sean incluidos en el plan de
acción de la Mesa, asimismo se acordó tener una siguiente reunión el 30 de junio de 2021 en la ciudad
de Lima.
El 24 de junio de 2021, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno demandó al MVCS y a la EPS Seda
Juliaca, mantener las coordinaciones para cumplir con la dotación de agua potable en beneficio de los
pobladores afectados por la contaminación de la cuenca Coata. La institución recibió la queja de la
población del distrito de Coata, debido a que desde hace dos semanas varios sectores de esa localidad
no recibían agua por parte de la empresa, la comunidad campesina de Lluco y el centro poblado de
Almozanche son los más afectados.
El 28 de junio de 202, se llevó a cabo una reunión preparatoria de la Mesa de articulación de Coata. En la
reunión la SGSD-PCM presentó la matriz del Plan de Acción: dotación de agua potable con cisterna
(cuenta con presupuesto), residuos sólidos (camión compactador) a cargo del MINAM, limpieza y
descontaminación del rio Coata (Municipalidad y MVCS), creación de servicios de agua potable,
asistencia técnica de agua potable y saneamiento, atención integral de salud (metales y metaloides),
comunicación medidas de prevención, capacitación actores sociales y sesiones demostrativas, apoyo
sector agropecurio (forraje), otros.

27

Mesa técnica de trabajo sobre la
problemática de la infraestructura de
disposición final - Quebrada Honda

AREQUIPA

Seguimiento

El 15 de marzo de 2021, en el marco de una reunión virtual entre representantes del MINAM y la
Municipalidad de Arequipa, el viceministro de Gestión Ambiental, hizo un llamado a los gobiernos
locales de Arequipa para que presenten a la brevedad los documentos necesarios que permitirán la
viabilidad del proyecto de gestión integral de residuos sólidos para Arequipa, resaltando que en el año
2018, el MINAM suscribió los convenios para la formulación y evaluación de proyecto de inversión de
competencia municipal exclusiva entre el MINAM y las 18 municipalidades distritales de la provincia de
Arequipa, con una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha de su suscripción.
Sobre la actualización de actividades en el marco del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio
de limpieza pública en los distritos de Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Characato,
Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata,
Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y Yura, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa”, la DGRS informó que la Dirección General Programación Multianual de
Inversiones (DGPMI) del MEF, ha comunicado que los costos de adquisición del terreno para la planta de
transferencia de Tiabaya, deben ser incorporados como parte del presupuesto del proyecto de
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Arequipa; asimismo, para su viabilidad se debe considerar la documentación presentada por la
Municipalidad Provincial de Arequipa, para asegurar la adquisición de dicho terreno en la fase de
Ejecución.

El 02 de junio de 2021 se desarrolló en Lima una reunión de los titulares del MINEM, MIDAGRI, MINAM,
MVCS y SGSD (PCM) con las autoridades regionales de Moquegua y las autoridades locales y dirigentes
de las provincias de Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. En dicho contexto se presentó y consensuó la matriz
de actividades propuesta por los sectores para la atención del Estado de Emergencia (D.S. N.° 103-2021PCM). En la reunión, el ministro del Ambiente asumió el compromiso de remitir al Gobierno Regional de
Moquegua un informe detallado sobre el proyecto minero Katy.

28

Seguimiento
del
Estado
de
Emergencia por peligro inminente
ante contaminación hídrica (Decreto
Supremo N.° 103-2021-PCM) Coralaque

MOQUEGUA

Tratamiento

El 16 de junio de 2021, en atención del compromiso asumido por el ministro del Ambiente en la reunión
del 02 de junio, a través del Oficio N.° 00060-2021-MINAM/SG/OGASA, se remitió al Gobierno Regional
de Moquegua información detallada (enviada por el SENACE) sobre el proceso de certificación ambiental
del proyecto minero Katy.
El 17 de junio de 2021, en la reunión convocada por INDECI para abordar las actividades que los diversos
sectores desarrollarán en el contexto de la Declaratoria de Emergencia (D.S. N.° 103-2021-PCM), OEFA
presentó una matriz de las acciones de supervisión que desarrollará a la unidad minera Florencia Tucari
en dicho contexto.
El 21 de junio DE 2021, en la reunión virtual convocada por la Municipalidad Provincial General Sánchez
Cerro los representantes de las diversas instituciones del Poder Ejecutivo informaron sobre el estado de
cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión del 02 de junio. La SGSD (PCM) informó que
evalúa la emisión de una norma que reconozca formalmente un grupo de trabajo.

29

Seguimiento
del
Estado
de
Emergencia por peligro inminente
ante contaminación hídrica (Decreto
Supremo N.° 106-2021-PCM) – Río
Tambo

AREQUIPA

Tratamiento

A través de los Decretos Supremos N° 106-2021-PCM y 113-2021-PCM se declaró en emergencia por
peligro inminente por contaminación hídrica a los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de
Bombón, Mejía, Mollendo e Islay – de la provincia de Islay (Arequipa), en la que MINAM y OEFA
participan en las actividades de fiscalización y monitoreo ambiental. El 15 de Junio de 2021 se llevó a
cabo la reunión entre las autoridades regionales y locales de Arequipa y cuenca del río Tambo, con los
Ministros del MINAM, MIDAGRI, viceministros de Gestión Ambiental del MINAM, de Minas del MINEM y
de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del MIDAGRI, la SGSD-PCM, así
como con los representantes de los equipos técnicos de los sectores del Poder Ejecutivo involucrados
en la declaratoria de emergencia de los distritos del rio bajo Tambo, en la que se aprobó la matriz de
actividades. Al respecto, el MINAM a través del OEFA, dio a conocer las acciones desarrolladas en el
marco de la fiscalización de la UM Florencia Tucari y que viene realizando una acción de supervisión a
dicha unidad. Por otro lado, MINEM dio a conocer la planificación de acciones respecto al cierre y el
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desarrollo de medidas de control urgente para garantizar ambientalmente los componentes de la UM.
Asimismo, el MIDAGRI anunció la programación de los monitoreos y muestreos de evaluación de calidad
de agua superficial a través de la ANA, el inicio de las acciones de inocuidad alimentaria en la zona con el
SENASA, y los avances en el proyecto de represamiento de agua Yanapuquio, que en abril de 2022 se
tendría culminado el Expediente Técnico.

30

Comité de monitoreo, seguimiento y
verificación de los acuerdos de la
mesa de diálogo para analizar la
problemática
minera
del
departamento de Moquegua

MOQUEGUA

Tratamiento

En atención de lo consensuado en el ámbito del Subcomité de Monitoreo de los Compromisos
Ambientales, el 15 de abril de 2021 se inició la primera etapa de campo del Monitoreo Ambiental
Participativo del presente año (campaña 9, temporada húmeda), etapa dedicada al monitoreo de la
calidad ambiental (suelo, aire, ruido e hidrobiología). En dicho proceso de monitoreo participan tanto
representantes acreditados del mencionado sub comité como especialistas de la empresa Asilorza S.A.C.
El 03 de mayo, se inició la segunda etapa de campo del Monitoreo Ambiental Participativo del presente
año (campaña 9, temporada húmeda), etapa dedicada al monitoreo biológico. En dicho proceso de
monitoreo participaron los representantes acreditados del mencionado sub comité como especialistas
de la empresa Asilorza S.A.C. Los días 12 y 13 de mayo los representantes del Comité de Monitoreo del
proyecto Quellaveco realizaron una visita de trabajo a las instalaciones en construcción de dicho
proyecto minero. La Comitiva estuvo integrada por el alcalde de Ilo, Gerardo Carpio; los representantes
de la Sociedad Civil de Mariscal Nieto, Jorge Oré Ticona y de Ilo, Juan Valencia; el representante de la
Comunidad del Área de Influencia Directa, Marcelo Gutiérrez; los representantes del Ministerio de
Energía y Minas, Hugo Espinoza, y de la Presidencia del Consejo de Ministros, Jorge Espichán; así como
miembros de la empresa Anglo American. Durante el primer día visitaron la presa de relaves, la planta
concentradora, la chancadora primaria, la barrera de contención y la salida del túnel Asana. Durante el
segundo día visitaron las instalaciones de la presa Vizcachas y la estación de bombeo Chilote Chincune.
En atención de la solicitud planteada en la reunión desarrollada el 09 de marzo, OEFA cumplió con
remitir por correo electrónico a la Gerencia Regional de Salud los informes de supervisión, fiscalización
y evaluación ambiental de los últimos años, en especial los monitoreos realizados en el ámbito del
sector de Tumilaca (15 de marzo).

31

Grupo de trabajo del sector Tumilaca

MOQUEGUA

Tratamiento

El 05 de abril, a través de la Carta N.° 006-2021-CSCAT/TUMILACA-MOQUEGUA, los dirigentes del
sector de Tumilaca han solicitado formalmente al Ministro de Energía y Minas la reanudación de las
actividades del Grupo de trabajo del Sector de Tumilaca. En dicha comunicación proponen que el
proceso de georreferenciación pendiente en el ámbito del proyecto minero Quellaveco se realice los
días 20, 21 y 22 de abril.
El 16 de abril de 2021, a través del Oficio N.° 0126-2021-MINEM/OGGS, la Oficina General de Gestión
Social del MINEM comunicó al presidente de la Sociedad Civil de Agricultores de Tumilaca que la visita
de campo propuesta por los dirigentes no podría realizarse hasta la tercera semana del mes de mayo,
debido tanto al proceso de Monitoreo Ambiental Participativo (temporada húmeda) en desarrollo, como
a la situación muy alta de riesgo sanitario existente en el departamento de Moquegua.
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El 03 de mayo de 2021, en la reunión entre MINEM, MVCS, OEFA, ANA y DIGESA, el representante del
OEFA informó que el monitoreo de aire y comunidades hidrobiológicas pendiente podría iniciar el 20
de mayo (para cuyos efectos remitirá un cronograma). En atención de ello, el MINEM iniciará las
coordinaciones pertinentes con la sociedad civil de Tumilaca y la empresa Anglo American y ANA
programará su monitoreo del agua.
El 10 de mayo de 2021, a través del Oficio N.° 00040-2021-OEFA/PCD-CGSA, el OEFA remitió al MINEM el
cronograma de actividades del monitoreo de comunidades hidrobiológicas y de calidad de aire que se
desarrollará durante el período comprendido entre los días 1 y 21 de junio (incluido el cumplimiento de
los respectivos protocolos sanitarios). En ambos casos se trata de compromisos asumidos por el OEFA en
el contexto del Grupo de Trabajo del sector de Tumilaca.
El 17 de mayo, en la reunión entre representantes del MINEM, OEFA, ANA, MINSA y la empresa Anglo
American se realizaron las coordinaciones previas necesarias al desarrollo de los próximos monitoreos
de comunidades hidrobiológicas y de calidad de aire (a cargo del OEFA), así como del monitoreo de
calidad del agua (a cargo de la ANA) que se desarrollarán durante el mes de junio.
El 08 de junio, a través del Oficio N.° 00051-2021-OEFA/PCD-CG, OEFA manifestó su preocupación y
extrañeza a la Oficina General de Gestión Social del MINEM debido a la falta de confirmación y la
programación de un cronograma de trabajo (sin participación del OEFA) para el desarrollo de los
monitoreos de comunidades hidrobiológicas y de calidad de aire pendientes (cuyo desarrollo estaba
previsto durante el mes de junio).
El 15 de Junio, a través de medios de comunicación, el coordinador del equipo técnico de Tumilaca,
Guido Herrera informó que la visita técnica programada para el presente mes al proyecto minero
Quellaveco, en el río Azana-Tumilaca (culminación del proceso de georreferenciación) se suspendió
debido a que varios miembros de la comisión que participaría dieron positivo al COVID 19.

32

Seguimiento
del
Estado
de
Emergencia por peligro inminente
ante contaminación hídrica (Decreto
Supremo N.° 113-2021-PCM) - Islay

AREQUIPA

Tratamiento

El 15 de junio de 2021, se realizaron reuniones entre autoridades y representantes de la sociedad civil de
la provincia de Islay y representantes del Ejecutivo, en la cual se dieron a conocer las acciones que cada
sector implementará en el marco de la declaratoria de estado de emergencia. El OEFA participa de las
acciones en el marco de sus competencias.
El 16 de junio de 2021, se realizó la reunión de presentación del plan en el marco del Decreto Supremo
que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Mejía, Mollendo e Islay de la provincia de Islay
(Arequipa) por peligro inminente ante contaminación hídrica.
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Mesa de diálogo para abordar
integralmente la problemática hídrica
de la provincia de Candarave

Departamento

TACNA

Línea de acción

Tratamiento

Situación actual
El 13 de mayo de 2021, de manera presencial se desarrolló en la Institución Educativa San Agustín del
distrito de Huanuara, la reunión para reinstalar Mesa de Diálogo para abordar integralmente la
problemática hídrica de la provincia de Candarave (Tacna) con la participación del Ministro de Desarrollo
Agrario y Riego y de Energía y Minas, así como lo viceministros de Gobernanza Territorial, de Desarrollo
de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego; de Construcción y Saneamiento, de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente; el jefe de la Autoridad Nacional del
Agua, además del Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Provincial de Candarave, y distrital de
Huanuara, representantes de la empresa minera Southern y sociedad civil. Durante la sesión, los
representantes del Ejecutivo realizaron una presentación de los avances logrados y aquellas acciones
pendientes que serán tratados en las reuniones del pleno y de los grupos de trabajo.
El 15 de junio de 2021, en cumplimiento del compromiso asumido en el contexto de la reunión del 13 de
mayo, a través del Oficio N.° 1062-2021-MIDAGRI-SG, el MIDAGRI remitió a la PCM la recomendación
para la emisión de la resolución ministerial de reactivación de la Mesa de Diálogo de Candarave.

34

35

Proceso de consulta previa del
Reglamento de la Ley Marco de
Cambio Climático

Comisión multisectorial de naturaleza
temporal para el abordaje integral e
integrado a favor de la población
expuesta a metales pesados

NACIONAL

Seguimiento

El 25 de febrero de 2021 se realizó el evento “Prioridades sobre cambio climático y biodiversidad para la
convocatoria país de la IKI” para impulsar el financiamiento de proyectos sostenibles relacionados a
acciones de adaptación o mitigación frente al cambio climático y la conservación de la biodiversidad, en
acción conjunta con el MINAM-Perú, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania y la Iniciativa Climática Internacional (IKI). La
convocatoria es hasta el 07 de abril de 2021. El 12 de marzo de 2021, la coordinadora ejecutiva del
Programa Bosques, sostuvo a través de la plataforma Geobosques, que alrededor de 1,000 comunidades
nativas, comunidades campesinas y pequeños productores de diversos departamentos del país se
beneficiarán con la conservación de 10 millones de hectáreas de bosques hacia el año 2030. El MINAM
viene desarrollando de forma participativa y descentralizada el proceso de actualización de la Estrategia
Nacional ante el Cambio Climático al 2050 (ENCC 2050).
El 11 de marzo de 2021, el equipo técnico conformado por representantes de MINAM, MINEM,
MIDAGRI, SENASA, PRODUCE- SANIPES y la Plataforma de afectados, se reunieron para coordinar el
desarrollo del eje estratégico de Gestión Integral de la Salud y Saneamiento. La secretaria técnica
presentó la consolidación de las propuestas de los objetivos específicos brindados por los sectores y
Plataforma de afectados para su aprobación y la planificación de las próximas acciones.

NACIONAL

Tratamiento

En abril de 2021, en el marco de elaboración del Plan Especial Multisectorial de la Comisión
Multisectorial, continuaron reuniones de coordinación de los equipos técnicos de los subgrupos de
trabajo de ambiente, salud, infraestructura e institucionalidad de la Comisión; se evaluaron los objetivos
y se revisan las propuestas de actividades para llegar a consenso con el equipo técnico multisectorial y la
plataforma de afectados. El 28 de abril se desarrolló la sexta reunión del Subgrupo Ambiental de metales
pesados. Participaron en la reunión, el equipo técnico conformado por representantes de MINAMDGCA-OGASA, OEFA, MINSA-VMSP, MINEM-VMH-VMM, MIDAGRI-VMAR, ANA, PRODUCE-VMMYPE y la
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Plataforma de afectados. El objetivo de la reunión fue llegar a acuerdos sobre las actividades del Eje
Estratégico de Gestión de Calidad Ambiental para la Salud de la Población para la elaboración del Plan
Especial Multisectorial de la Comisión. Se han realizado reuniones de coordinación de los equipos
técnicos de los subgrupos de trabajo de ambiente, salud e institucionalidad de la Comisión Multisectorial
de Metales Pesados; evaluando detalladamente las actividades de cada eje estratégico, para la
elaboración del Plan Especial Multisectorial de la Comisión y la plataforma de afectados.
El 25 de junio de 2021, se sostuvo una reunión entre MINAM, MINSA, MINEM MIDAGRI, ANA y
PRODUCE con el objetivo de llegar a acuerdos sobre las actividades de los objetivos específicos de
Gestión de Calidad Ambiental para la Salud de la población para la elaboración del Plan Especial
Multisectorial de la Comisión; previo a la reunión a realizarse con la plataforma de afectados.
El 26 de junio de 2021, se realizó la séptima reunión del Subgrupo de Trabajo Ambiental, previa
coordinación de la propuesta de actividades pendientes del Ejecutivo.
El 28 de junio de 2021, se llevó a cabo la última reunión de la Comisión dado el término de su vigencia;
en la reunión se contó con la participación del viceministro de Gestión Ambiental del MINAM. En esta
reunión se consensuaron los temas pendientes, previamente consensuados por los subgrupos de
trabajo, los mismos que fueron ratificados (se aprobaron los objetivos, actividades, responsables y
plazos relacionados con los ejes estratégicos), dichos acuerdos serán incorporados en el documento del
Plan Especial Multisectorial.

Fuente: OGASA-MINAM (Julio de 2021).
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Anexo n° 2: Casos priorizados OEFA
N° Denominación del caso

1

MESA DE DIÁLOGO DE
ATUPA Y ANTAHURÁN

2

COMISION
MULTISECTORIAL
COTABAMBAS

Ubicación

ANCASH

APURIMAC

Situación actual (Junio 2021)
PCM, OEFA, MBM y los CUA Atupa y Antahurán se reunieron en el marco del Grupo de Trabajo Ambiental de la Mesa de Diálogo de Atupa y Antahurán,
el 25 de junio de 2020, para informar sobre el estado del procedimiento administrativo sancionador (Expediente N° 503-2019-OEFA/DFAI/PAS) y los
resultados de los monitoreos de calidad de agua vinculados al sistema de tratamiento Pucahurán. No se asumieron compromisos.
La PCM viene gestionando una reunión virtual con OEFA, Minera Barrick Misquichilca S.A.C. y los CUA Atupa y Antahurán para presentar los resultados
del procedimiento administrativo sancionador por los hallazgos de la evaluación ambiental de causalidad de la unidad fiscalizable Pierina 2018. La
reunión se concretará para el junio de 2021.
El 9 de diciembre de 2020 se realizó la reunión entre el Ejecutivo, las autoridades y dirigentes de Challhuahuacho. En dicha reunión el OEFA informó
acerca de las acciones de fiscalización realizadas a la UF Las Bambas y entre otros se acordó que <<De acuerdo a lo solicitado por los dirigentes del
distrito de Challhuahuacho, se programa para el 20 enero de 2021 con el OEFA, ANA, DIRESA y MINAM, para tratar sobre denuncias ambientales en el
distrito de Challhuahuacho, que garanticen la vida humana, agrícola, fauna y flora.>> Asimismo, es importante indicar que como consecuencia del paro
que se inició el 13/12 en Velille, se supendieron las supervisiones tanto en Cotabambas como en Chumbivilcas. La reunión del 20 de enero se suspendió
debido a que las autoridades y dirigentes de la sociedad civil del distrito de Challhuahuacho no ingresaron a la reunión virtual; esto debido a que exigen
que las reuniones se realicen de manera presencial. Es importante precisar que en el mes de enero el gobierno ordenó nuevas medidas de prevención
sanitaria de acuerdo al nivel de riesgo de cada deartamento. Apurímac se encuentre en el nivel extremo; por tal motivo, se ordenó una cuarentena
focalizada con lo que todas las reuniones programadas presencialmente se suspendierón. Los dirigentes expresaron su desacuerdo con dicha medida y
el 4 de febrero iniciaron un paro. A febrero de 2021, los alcaldes y dirigentes de la sociedad civil de la provincia de Cotabambas no han definido fecha
de reinicio de las reuniones del Grupo N° 07. Asimismo, se “rompió”, el 19 de febrero y el 20 de febrero, el proceso de negociación entre la
Comunidad Pumamarca y la empresa Las Bambas que ejerce defensa posesoria en los predios objeto de controversia.
Al mes de marzo, no se a convocado a una nueva reunión del Grupo 7. La PCM con el fin de reactivar el proceso de neociación coordinó con ambas
partes realizar una reunión; sin embargo, la misma se suspendió debido a la falta de voluntad de ambas partes en diálogar. En la primera semana del
mes de abril, la comunidad Pumamarca continuó con las acciones colectivas de protestacon el fin de exigir la la devolución del predio denominado
Sallawi. Durante el mes de abril no se reportaon nuevos hechos. El 24 de mayo de 2021, en reunión de la Comisión Multisectorial se acordó el
cronograma de reuniones del Grupo de Trabajo N° 3: Convenio marco. Respecto al monitoreo de compromisos del Grupo de Trabajo N° 5, el 28 de
mayo los alcaldes de la provincia de Cotabambas se reunieron en Lima con Agrorural, con el VMGT, la SD y la SGSD para hacer una evaluación del
cumplimiento de los compromisos. Cabe indicar que no se a convocado a una nueva reunión del Grupo 7. El OEFA continúa supervisando el
cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas. Se proporcionó información a la comunidad campesina de Huancuire, distrito de Coyllurqui,
acerca de las acciones de fiscalización ambiental desarrolladas por el OEFA en la unidad fiscalizable Las Bambas, en el marco de la reunión convocada
por la Presidencia del Consejo de Ministros, realizada el día martes 22 de junio de 2021 y en la reunión sostenida de forma bilateral entre la comunidad
campesina y el OEFA el día jueves 24 de junio de 2021. En la última reunión se acordó lo siguiente: 1) El OEFA enviará una carta a la comunidad
proporcionando información complementaria a la brindada con la Carta N 022-2021-OEFA/PCD-CGSA, de fecha 11 de junio de 2021, y en las reuniones
del 22 y 24 de junio (CUMPLIDO) 2) Enviar copia de la carta a la ANA y al SANIPES a fin de que puedan informar acerca de la atención de las denuncias
ambientales que el OEFA comunicó en su oportunidad. (CUMPLIDO) 3) Trasladar al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú la denuncia acerca de
mortandad de ganado vacuno y ovino de la comunidad campesina de Huancuire ubicada en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas,
departamento de Apurímac; con el fin de que, conforme a sus competencias, adopte las acciones que corresponda. (CUMPLIDO) 4) El OEFA realizará,
después de 15 días contado a partir del día de hoy 24 de junio de 2021, un taller informativo en la comunidad campesina Huancuire cuya fecha será
confirmada por el presidente de la comunidad campesina de Huancuire. (PENDIENTE).El 28 de junio de 2021, a convocatoria del MINEM, participamos
en una reunión con la delegación del distrito de Challhuahuacho en la que el OEFA proporcionaría información acerca de la atención de las denuncias
ambientales registradas en el referido distrito. En dicha reunión se acordó que el 15 de julio de 2021 se realizará una reunión presencial en el distrito
de Challhuahuacho que organizará el MINAM y en la que solicitaron esté presente el ministro del sector y el equipo técnico para informar acerca de la
atención de las denuncias antes indicadas.
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N° Denominación del caso

Ubicación

3

Problemática Haquira Anabi

APURIMAC

4

Grupo Técnico
Regional del Callao

CALLAO

5

MESA DE DIALOGO
MOROCOCHA

JUNIN

Situación actual (Junio 2021)
En enero de 2021, el MINEM convocó al OEFA a la reunión del proceso de negociación que facilita entre la comunidad Piscocalla y la empresa Anabi,
con el fin de que informe acerca de las acciones de fiscalización ambiental realizadas a la UF Utunsa. En dicha reunión el presidente de la comunidad
Piscocalla, planteó la siguiente agenda de trabajo: 1) Servidumbres, 2) compromisos de oportunidades laborales, 3) compromisos de oportunidades
empresariales, 4) compromisos con infraestructura (convenio social), 5) cumplimiento de compromisos EIA, ITS, 6) compensación por afectaciones a los
recursos hídricos de la comunidad, 7) acuerdo de respeto mutuo entre comunidad y empresas. Luego de más de cuatro horas de trabajo solo se abordó
el punto número 1 de la agenda; por ese motivo, se acordó que la sesión se suspenda y programar en los siguientes días una próxima sesión de trabajo.
Al mes de febrero de 2021, la PCM no ha convocado a una nueva sesión de trabajo. Es importante señalar que las comunidades del AID del distrito de
Haquira, Huanca y Piscocalla, se encuentran negociando directamente con la empresa.
Al mes de marzo, la comunidad Huanca, mediante carta notarial exigió a la empresa Anabi la devolución de 754.95 hras que se ubican en la UF Utunsa
y anunció que desde el 25.3.2020 se encuentran en protesta pacífica con el fin de de exigir la solución a sus demandas.
En el mes de abril, el OEFA atendió una denuncia ambiental presentada por la comunidad de Ccollana por la mortandad de alevines de trucha. Es
importante indicar que los procesos que facilita el MINEM entre la empresa Anabi y las comuniaddes de Huanca y Piscocalla se han suspendido. En le
primer caso por falta de coordinación en las fcehas y en el segundo por temas de salud del presidnte.
En el mes de mayo, la PCM y MINEM no han convocado a sesión de trabajo del espacio de diálogo; cabe indicar que la ultima sesión se realizó hace
aproximadamente 1 año. Por otro lado, no se han realizado reuniones del espacio de facilitación del MINEM entre las comunidades Huanca y Piscocalla
con la empresa Anabi. El OEFA continúa supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas.
El 23 de junio de 2021, el OEFA participó en una sesión de trabajo del proceso de facilitación que dirige el MINEM entre la comunidad campesina
Piscocalla y la empresa Anabi S.A.C. En dicha reunión, el OEFA proporcionó información acerca de las acciones de fiscalización ambiental que se
realizaron a las obligaciones socioambientales contenidas en los IGA de la UF Utunsa. No se asumieron compromisos. Está pendiente retomar el
proceso de negociación bilateral entre la comunidad Huanca con la empresa ANABI, facilitada por el MINEM que se suspendió debido a la falta de
coordinación con las fechas.
El 20.11.20 el OEFA participó en reunión del Grupo de Trabajo, en la cual informó la ejecución de acciones de supervisión ambiental a la empresa Etna
S.A., estado de las medidas administrativas dictadas y resultados de vigilancia ambiental. La última reunión del espacio fue el 24.11.20, en la cual el
GORE Callao informó que no realizará las actividades de remediación que asumieron en el marco del Plan de Acción, quedando pendiente determinar a
las entidades responsables para ello.
El 25.03.21 el OEFA presentó un informe con las acciones de fiscalización ambiental ejecutadas en la zona al GORE Callao durante el año 2020.En el
marco de la medida administrativa a ETNA dictada el 18.03.21, el OEFA sostuvo una reunión con la Municipalidad de Ventanilla para conocer el
procedimiento sobre modificaciones al interior de los establecimientos industriales.
El 23.03 el Gore Callao emitió el Decreto Regional 001-2021, mediante el cual crea el Grupo Técnico Regional de contaminación por metales pesados,
agentes técnicos y otros contaminantes en la región el Callao, que estará a cargo del seguimiento del plan de acción. El 21.06.21 se llevó a cabo la
reunión del citado espacio,con la finalidad de analizar las propuestas de reglamento interno y plan de trabajo del GTR.
El 26 de agosto de 2020, la Pastoral Social de Junín, PASDIHH, Red Muqui, junto a Elvis Fuster del Frente Amplio de Morococha, presentaron a través de
una conferencia de prensa las principales observaciones que enviaron al SENACE el 26 de julio respecto a la Modificatoria del Estudio de Impacto
Ambiental de la unidad minera Toromocho que pretende ampliar sus operaciones. Entre las observaciones más importantes, resaltan que la MEIA no
reconoce a las familias que aún habitan Morococha Antigua.
Entre setiembre de 2020 y la fecha actual, se han registrado incidentes entre los moradores de Antigua Morococha, Minera Chinalco Perú SAC y PNP,
en el marco de las actividades del proyecto Ampliación Toromocho, vinculadas a bloqueo de vía de acceso a viviendas, intentos de retiro de moradores
de Antigua Morococha, entre otros. De acuerdo con la fuente de las organizaciones social, 21 familias residen en Antigua Morococha.
Mediante No 00083-2021-SENACE-PE/DEAR del 03.06.21, Senace aprobó la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado para el Proyecto
de Expansión de la Unidad Minera Toromocho a 170 000 TPD”, presentado por Minera Chinalco Perú S.A.
Durante los meses de marzo a mayo del 2021 se han sostenido 4 reuniones del espacio de diálogo para abordar el proceso de convenio marco, el cual
se suspendió a inicios del mes de mayo de manera unilateral por parte de la sociedad civil y autoridades de Morococha. A la fecha las negociaciones se
encuentran entrampadas. El OEFA no participa en las citadas reuniones.
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N° Denominación del caso

Ubicación

6

COMITÉ
CHINCHAYCOCHA

JUNIN

7

Comisión de
monitoreo de
Saramurillo

LORETO

8

MESA DE DIALOGO
MAYURIAGA

LORETO

9

MESA DE TRABAJO
CUATRO CUENCAS

LORETO

Problematica
10 Moquegua, Samegua,
Torata e Ilo - Southern

MOQUEGUA

Situación actual (Junio 2021)
El 26 de mayo de 2021, el OEFA participó en la sesión plenaria del Comité Chinchaycocha en la que se abordaron principalmente los siguientes temas:
proyectos de saneamiento en localidades del entorno del lago, implementación del IGAC, cierre del PAM Río San Juan y Delta Upamayo y
descontaminación de vía ferrea. El OEFA no realizo intervenciones en vista que no se encontraba en agenda.
Aún cuando los temas que se han priorizado en este espacio de diálogo están relacionados a temas de competencias de otros sectores, algunas de las
demandas planteadas inicialmente están relacionadas a competencias del OEFA y podrían ser priorizadas en cualquier momento. Mediante DS N°1452020-PCM del 28 de agosto de 2020, se aprueba el Plan de Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del
Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del departamento de Loreto.
Se creó el Grupo de Trabajo denominado "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", creado mediante Resolución
Ministerial N° 268-2020-PCM (18.09.2020), donde el MINAM tiene un representante en el comité. El OEFA participa en dos subcomisiones:1) Plan de
Cierre de Brechas y 2) Hidrocarburos.
En el primer trimestre del año se trasladaron al Profonampe cuatro informes y un informe respecto al segundo trimestre. El Plan de Cierre de Brechas
contempla compromisos del sector ambiente: Ambiente Sostenible - Conservación y remediación de funcionalidades ecosistémicas - Articulación de
Programas de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana del ámbito.
El 30 de junio de 2021, a través de correo electrónico, se remitio a OGASA - Minam del reporte de actividades sobre identificación de sitios
impactados, correspondiente al primer y segundo trimestre de 2021.
En setiembre del año 2019 se realizó la verificación de limpieza, descontaminación y rehabilitación del derrame ocurrido en el KM 206 del ONP ramal
norte. En marzo del 2020 se realizaría una reunión informativa en la comunidad para informar los resultados de la supervisión realizada al KM 206 ONP
RN sin embargo, será reprogramada debido a la emergencia sanitaria nacional. Debido a la emergencia sanitaria nacional, no se pudo realizar la
reunión informativa en Mayuriaga sobre la emergencia en el Km 206 ONP, quedando pendiente la reprogramación de esta reunión.
Del 25 al 27 de setiembre 2020 se realizó la supervisión de verificación de limpieza del derrame ocurrido en el km 193 del ONP Ramal Norte (proceso
de remediación que aún no ha sido culminado por el administrado), complementariamente se realizó el monitoreo de calidad de aire en la comunidad
de Mayuriaga correspondiente al tramo Km193.
El 19, 21 y 22 de junio, el OEFA participó de la primera reunión de diálogo intercultural donde participaron las comunidades y federaciones de Cuatro
Cuencas como parte del proceso de consulta previa del Lote 192. En esta reunión acordaron que del 8 al 11 de julio de 2021, se realizarán reuniones
técnicas entre las comunidades nativas, equipo técnico y entidades del Estado en la ciudad de Iquitos. Asimismo acordaron sostener la segunda
reunión de dialogo en la comunidad de Jose Olaya los dias 14, 15 y 16 de julio de 2021. El OEFA, con fecha 30 de junio de 2021 remitió la Matriz de
respuestas respecto nuestras competencias.
Entre las acciones pendientes se encuentran: Supervisión de cumplimientos de las obligaciones contenidas en el instrumento de gestión ambiental del
Plan de abandono del Lote 1AB y la supervisión de dos emergencias ambientales que no se atendieron por el mal estado de las carreteras y por falta de
mantenimiento en ausencia de un operador en el Lote 192.
Desde el 2018, el OEFA tiene operando una unidad móvil de monitoreo de calidad de aire en el CP Torata Alta, la misma que genera información en
tiempo real que puede ser consultada por el portal PIFA. Adicionalmente el mismo año se realizó una Evaluación Ambiental en el área de influencia de
la UM Cuajone, que incluyó la toma de muestras de polvo en hojas e instalación de equipos de monitoreo de aire en las zonas de Chuchusquea Alta,
Torata Alta y Camata. En enero de 2020, se realizó una visita a las instalaciones de la unidad minera, junto a los ministros de MINAM, MINEM,y
MINAGRI, autoridades locales y sociedad civil. En el mes de junio del 2020, en atención denuncias por el cambio de coloración del río Torata, el OEFA
realizó dos acciones de supervisión en la zona de la denuncia y a la UF Cuajone. La denuncia esta relacionada a la turbidez de agua que se originó en el
nuevo punto del vertedero del río Torata a su cauce natural, asi mismo se participó en una reunión con autoridades regionales, locales y agricultores de
Torata donde se informó las acciones realizadas por el OEFA en atención a las denuncias y en julio el OEFA participó en una visita a la unidad minera
Cuajone, promovida por el alcalde distrital, que tuvo por finalidad conocer los trabajos que viene realizando Southern para atender la problemática.
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N° Denominación del caso

Problemática Rio
11 Coralaque y Tambo Tucari Aruntani

Comité de
12 Seguimiento Simón
Bolívar

Problemática La Huaca
13 y Miguel Checa y
Agroaurora S.A.C

Ubicación

MOQUEGUA

Situación actual (Junio 2021)
En febrero del 2021 el OEFA informó en la mesa de diálogo, liderada por el alcalde de la provincia de General Sanchez Cerro, los resultados de la
evaluación ambiental realizada en la UM Tucari y en la UH Coralaque, realizada durante el 2020; los cuales concluyen entre otros aspectos, que el
cambio de coloración de los ríos de la UH Coralaque se debe a la generación de drenaje ácido de mina así también a las descargas de lodo no
autorizado de las pozas de sedimentación de la mina Tucari. Asi tambien en la reunión del 29 de marzo se informó las medidas adminsitrativas
ordenadas a la DGM-MINEM y a la empresa ARUNTANI SAC.
Entre las medidas ordenadas a Aruntani SAC está la remediación de quebradas y ríos de la UH Coralaque, así tambien al Ministerio de Energìa y Minas
inciar con el cierre del depósito de desmonte y del tajo orientadas a garantizar su estabilidad geoquímica.
Los dias 24 y 25 de mayo, dirigentes y autoridades desarrollaron una medida de fuerza, exigiendo : 1) acciones del ejecutivo frente a la contaminación
del rio Coralaque, 2) rechazo al proyecto minero Katty y 3) la continuidad de la construcción de la carretera Omate - Moquegua - Arequipa. Dicha
medida fue levantada tras reunión con el ministro de energia y minas; progamando reuniones de trabajo en la ciudad de Lima durante la primera
semana de junio.
Mediante los D.S. 103-2020-PCM, 106-2020-PCM, 113-2020-PCM, se ha declarado en estado de emergencia los distritos de la provincia de Sanchez
Cerro en Moquegua y de la provincia de Islay en Arequipa respectivamente. En el marco de éstas declaratorias, el OEFA ha programado una supervisión
ambiental a la UM Florencia Tucari para el 3er Trimestre del 2021. Adicionalmente del 23 al 25 de junio el OEFA ha supervisado la referidad UM para
verificar el funcinamiento de las sistemas de tratamiento de aguas ácidas y otros componentes críticos. Esta información esta siendo informada en las
reuniones de seguimiento convocadas por el INDECI.

PASCO

El 24 de julio de 2020, el OEFA informó a los representantes de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Centros Poblados de Paragsha y
Quiulacocha, AA.HH. José Carlos Mariátegui (sectores 1, 2, 3 y 4) sobre la programación de actividades en el marco de la evaluación ambiental de
causalidad del río San Juan. En ese marco, durante de agosto y setiembre de 2020, el OEFA realizó la evaluación ambiental de causalidad en la
subcuenca del río San Juan, cuyos resultados se encuentran en análisis. Asimismo, el 11 de agosto se participó en una reunión con la PCM, informando
las acciones realizadas en el marco de la mesa de dialogo.
La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar participó en la visita de campo realizada por Rolando Campos, Congresista de la República, al lago
Chinchaycocha, río San Juan y Ragra, a efectos de promover la declaratoria de emergencia ambiental y la creación de la Autoridad Autónoma del Lago
Chinchaycocha.

PIURA

El 7 de julio del 2020, el OEFA sostuvo una reunión con autoridades del distrito de la Huaca para informarles el estado de las medidas administrativas
impuestas, resultados de las acciones de supervisión realizadas durante la etapa de cuarentena y propuesta de plan de trabajo para atender la
problemática.
Desde el mes de julio de 2020, se realizaron tres encuentros entre autoridades locales y congresistas de la República, para analizar alternativas de
proyectos de ley para restringir la quema de caña de azúcar como parte de la actividad de cosecha, hecho que se materializó a través del proyecto de
ley N° 06243-2020-CR, el cual se encuentra en estudio de las comisiones de trabajo. En Atención a ello, el OEFA participó el 06.05.21 en la sesión virtual
de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, para emitir su opinión legal del
citado Proyecto de Ley. Posteriormente, traslado dicha información al Minam, mediante el oficio 168-2021-OEFA/GEG del 10.05.21. Durante el mes de
octubre se han realizado dos reuniones entre autoridades de la provincia de Sullana y Congresistas de la República en ejercicio y los virtualmente
electos, para analizar la situación del proyecto de ley
Desde el 2020 el OEFA cuenta con un supervisor en la zona, el cual verifica el cumplimiento de las medidas preventivas y la atención de las denuncias
ambientales. OEFA, tiene programado realizar una acción de supervisión al administrado Agraurora en el último trimestre de 2021.
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N° Denominación del caso

14

15

MESA DE TRABAJO
OCUVIRI-VILA VILA

Mesa de trabajo de
Llallimayo

Ubicación

Situación actual (Junio 2021)

PUNO

El 07 de febrero de 2020, se realizo la reunión del espacio de diálogo, alli se informo sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por los
diferentes sectores. OEFA, hizo entega de RPS e informo sobre la acción de supervisión permanente y la RD 1181-2019-OEFA/DFAI.
La reunión programada para el 10 de marzo se suspendio a pedido de los dirigentes y autoridades, quienes demandan la presencia de la viceministra
de gestión ambiental (MINAM) y el viceministro de minas (MINEM). El Minem ha sostenido reuniones con las autoridades de Ocuvirir y Vilavila a fin de
retomar las reuniones del espacio de diálogo. En ese contexto se acordó sostener una visita a la UM Arasi el día 12.Nov.2020 con participación de OEFA
y ANA.
El 12.11.2020 un comitiva integrada por autoridades y dirigentes de los distritos de Ocuviri y Vilavila se dirigieron a las instalaciones de la uM Arasi;
dando positivo a las pruebas COVID realziadas in situ por la empresa; solo se permitio el ingreso del alcalde de Ocuviri quien fue acompañado por el
MINEM y OEFA.
El 29 de abril, se llevó a cabo una reunión semipresencial del Comité de Seguimiento de Ocuviri y Vilavila, el OEFA participo de manera virtual
informando las acciones de fiscalización que viene desarrollando en la UM Arasi. Entre los acuerdos arribados figuran: 2) Continuar con las visitas
guiadas a la UM Arasi, OEFA remita información sobre acciones de fiscalización en la UM Arasi, entre otros.
Mediante Oficio Circular 005-2021-CGSA – OEFA; el 21 de mayo se remitió información sobre las acciones de fiscalización ambiental 2010-2021 a las
autoridades municipales de Ocuviri y Vilavila.

PUNO

La reunión de la Mesa de Diálogo de Llallimayo, programada inicialmente para el 15 de enero de 2021, fue postergada hasta nueva fecha por el
MINAM; los dirigentes se pronunciaron indicando su intensión para desarrollar medidas de protesta durante el mes de marzo. A fines de marzo 2021
inició la ejecuón de la Evaluación Ambinental de Causalidad en el ámbito de la UM Arasi y la sub cuenca Llallimayo, con la finalidad de determinar el
nivel de influencia de los componentes mineros de la UM ARASI sobre la calidad ambiental de los cuperos hídricos de la sub cuenca Llallimayo.
El 26 de marzo 2021, dirigentes anunciaron el inicio de medidas de fuerza a partir del 05 de abril 2021; demandando sostener una reunión presencial
en la cuenca Llallimayo con presencia de Ministros de Estado a efectos de tratar acciones relaxiconadas al avance del Plan de Accion.
El 04 de abril, dirigentes de la cuenca anunciaron la ostergación de la medida de fuerza debido a las condiciones sanitarias por el COVID.
El 07 de abril, dirigentes y autoridades de la cuenca Llallimayo, sostuvieron una reunión con el viceministro de minas y otros funcionarios del MINEM,
acordando una propuesta de Plan de un plan de trabajo para neutralizar las aguas acidas de la unidad minera Arasi .
Durante el mes de abril se ejecuto la primera etapa de la Evaluación ambiental de causalidad en la UM Arasi y la sub cuenca Llallimayo; del 29 de marzo
al 09 de abril, la CGSA brindo el acompañamiento socioambiental al equipo de la DEAM durante la toma de muestras de agua, sedimentos e
hidrobiologia en los distritos de Ayaviri, Cupi, Umachiri, Llalli y Ocuviri.
Debido al paro de 48 hrs desarrollado del 21 al 22 de junio del 2021 en la cuenca Llallimayo, el MINAM socializó los avances del plan de acción de la
mesa de diálogo, entre los cuales informó las acciones de fiscalización ambiental que el OEFA esta realizando, en relación a la EAC en la UM Arasi y en
la microcuenca Llallimayo. Del mismo modo se hizo una presentación ante la Comisión de Energìa y Minas del Congreso de la República el día 30 de
junio del 2021.
El 22 y 23 de junio, autoridades de la cuenca Llallimayo se reunen en la ciudad de Lima con el viceministro de gobernanza, viceministro de getsión
ambiental y viceministro de minas; siendo este ultimo él que les informa sobre las acciones en curso respecto al cierre de la UM Arasi; acción que se
encuentra bajo su competencia. Asimismo, se comtempla una respuesta posterior respecto al requerimiento de que PCM asuma la presidencia de este
espacio de dialogo.
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N° Denominación del caso

Ubicación

16

MESA DE DIÁLOGO
ESPINAR

CUSCO

17

MESA TECNICA DE
CHUMBIVILCAS

CUSCO

18

Problemática Quiñota
- Anabi

CUSCO

Situación actual (Junio 2021)
El día 18/09/20 se retomó las reuniones del Sub Grupo N° 2 de la Mesa de Diálogo de Espinar, lideradas por la OGASA - MINAM, y contó con la
participación de representantes del MVCS, MINSA, OEFA, ANA, GORE Cusco y Municipalidad provincial de Espinar (MPE). El día 20 de octubre de 2020,
se realizó el Taller de Información Ciudadana dirigido a los representantes de la sociedad civil y comunidades de la provincia de Espinar, en ese sentido
el OEFA informó sobre acciones de Fiscalización Ambiental, a la unidad fiscalizable Antapaccay. El día 24/11/20, se reunieron los integrantes del Sub
Grupo N° 2, para evaluar el nivel de avance de los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo. En ese sentido, los temas álgidos se centran en el
proyecto de saneamiento integral para la ciudad de Yauri, que a la fecha la MPE no ha logrado el saneamiento fisico legal de los terrenos en la
comunidad de Suero y Cama y la Construcción del Hospital de Espinar, que esta a puertas de suscribirse el contrato con la contratista para la ejecución
de la obra. A través de la Resolución Ministerial N° 032-2021-PCM , de fecha 22 de enero de 2021, se conforma el Grupo de Trabajo denominado
“Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar, departamento de Cusco”, presidida por el MINAM y con la finalidad de
fortalecer el proceso de diálogo y el cumplimiento de los acuerdos que se derivan del Acta de la Reunión del 29 de abril de 2019, se esta a la espera de
la convocatoria formal para la instalación de la Mesa de Diálogo. Durante el mes de febrero de 2021, se retomarón las reuniones de coordinación
interna de la Comisión Multisectorial de las trece comunidades y se realizó una reunión del grupo de trabajo Manantial Choquepito, facilitada por la
ALA Alto Apurimac - Velille. El 12/03/21, se realizó reunión de trabajo entre represnetantes de las 13 CC originarias y el Ministro del Ambiente, Gabriel
Quijandria, MINEM y PCM, con la finalidad de levantar la medida de fuerza ejecutada por las comunidades.Como parte de los acuerdos "2. El día 22 de
marzo de 2021, se iniciará las visitas a las comunidades originarias de Espinar, integrantes de la Comisión Multisectorial R.M. N° 174-2020-PCM. Dichas
visitas culminarán el 31 de marzo de 2021" y se levanta la medida de fuerza. Las visitas de campo se realizarón del 22 al 31 de marzo de 2021, a 12 de
las 13 CC originarias de la provincia de Espinar. Durante el mes de abril, MINAM convocó a reuniones a los representantes del Ejecutivo para revisar los
avances del resultado de las visitas de campo. Los días 10 y 12 de mayo del 2021, se realizaron reuniones con los representanes de las 13 CC originarias
de Espinar, donde la representación de MINAM, presento un avance del Informe Preliminar de la Comisión Multisectorial, en ese sentido, las
comunidades y sus asesores realizaron recomendaciones de fondo y forma para la presentación de la versión final. Durante el mes de junio de 2021,
MINAM ha convocado a reunión de trabajo a los secotres del Ejeuctivo para recabar los aportes al Informe Final de la Comisión Multisectorial de las 13
CC.
En el mes de diciembre de 2020, la DSEM emitió la RD N° 0101-2020-OEFA/DSEM con la que dicta un mandato de caracter particular a Las Bambas
referido al cronograma de cumplimiento de la medida administrativa de modificación del EIA. El mandato se dictó en virtud a la resolución 224-2020 y
su acrlaratoria 250-2020 del TFA.
El 5 de enero de 2021, las urbanizaciones del distrito de Velille iniciarón un bloqueo en el CVACA con el fin de exigir a la empresa Las Bambas proyectos
de responsabilidad social, pago de indemnizaciones por presuntos impactos ambientales y que el distrito sea considerado área de influencia de la UF
Las Bambas. El 7 de enero se realizó una reunión entre las urbanizaciones y autoridades de Velille con la PCM, MINEM y Las Bambas en la que se
llegaron a acuerdos uno de los cuáles fue desbloquear el CVACA.
Al mes de junio, el OEFA continúa con la supervisión de las medidas administrativas; asimismo, las estaciones de monitoreo en tiempo real siguen
operativas. Por otro lado, no se a convocado a una nueva fecha de reunión.
Del 5 al 30 de setiembre de 2020 la DEAM ejecutó la EAC en la UF Utunsa.
Se programó una acción de supervisión en la UF Anabi, del 19 de noviembre al 5 de diciembre, con el fin de supervisar las obligaciones ambientales, las
medidas preventivas y atender denuncias ambientales; para tal fin se realizaron las coordinaciones correspondientes con las comunidades campesinas
del distrito de Quiñota.
En el mes de noviembre se realizó la acción de supervisión en la UF Anabi con el fin de supervisar las obligaciones ambientales, las medidas preventivas
y atender denuncias ambientales; para tal fin se realizaron las coordinaciones correspondientes con las comunidades campesinas del distrito de
Quiñota.
En el mes de enero de 2021 no se han registrado nuevos hechos.
Al mes de febrero de 2021 no se han registrado nuevos hechos.
En el mes de marzo, la comunidad campesina Pumallacta inició acciones colectivas de protesta contra la empresa Anabi con el fin de exigir el cierre de
las UF Anabi y Utunsa y el retiro de la empresa antes indicada. Al mes de abril las acciones de protesta de la comunidad de Pumallacta cesaron y el
MINEM intentá iniciar un proceso de diálogo.
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N° Denominación del caso

19

MESA DE DIALOGO
ANDAYCHAGUA

20

Problemática Andoas
y Petroperú S.A

21

Problemática
Huancavelica Sociedad minera el
Brocal

22

Problemática San
Jerónimo - ladrilleras

Ubicación

Situación actual (Junio 2021)
En el mes de mayo, ni la PCM y ni el MINEM han convocado a sesión de trabajo del espacio de diálogo; cabe indicar que la ultima sesión se realizó hace
aproximadamente año y medio. El OEFA continúa supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas.
En el mes de junio no s ehan reportado nuevos hechos.

El 18 de mayo de 2021, el MINAM, OEFA, SENACE y autoridades del Centro Poblado San José de Andaychagua realizaron una reunión para informar
sobre la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental vigentes de la UF Andaychagua, las acciones de supervisión ambiental realizadas y las
JUNIN
condiciones para solicitar la actualización de los IGA. El 19 de mayo y 2 de junio de 2021, la PCM convocó a las sesiones del espacio de diálogo. En el
marco de estas, el OEFA informó que a la fecha se encuentra analizando los resultados de la acciones de supervisión de fecha 11 al 16 de mayo de
2021.
Este espacio de diálogo no ha tenido acción durante el año 2019; sin embargo, el OEFA durante dicho año realizó 2 supervisiones ambientales a las
acciones de limpieza, descontaminación y rehabilitación por el derrame de petróleo ocurrido el 25 de mayo de 2018. PETROPERÚ aún no comunica
LORETO
formalmente la culminación de trabajos de limpieza.
En octubre de 2020, la CHID realizó la supervisión a las medidas en torno a este derrame.
La Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA viene realizando durante el año 2018 una Evaluación Ambiental en el ámbito de influencia de la unidad
minera Santa Bárbara de Sociedad Minera el Brocal S.A.A. para identificar fuentes potenciales de alteración ambiental. Los componentes ambientales a
evaluar son: Hidrobiología, calidad del aire, sedimentos, agua, metales en peces y plantas, suelo, geoquimica del componente minero. Del 19 al 25 de
febrero de 2018, un equipo de la dirección de evaluación realizó la visita de reconocimiento en el área de influencia de la unidad minera Santa
Bárbara.Durante el 14 al 22 de abirl de 2018 se realizó el primera etapa de la evalauciión en campo de agua, sedimento, comunidades hidrobiológicas,
efluentes y mapeo geológico. Durante el 15 al 27 de julio de 2018, se realizo la segunda etapa de la evalaución en campo de suelo, metales en plantas y
geoquimica de componentes, finalmente la tercera etapa se realizo del 20 al 25 de agosto de 2018 con la realización de la prospección geofisica.
Mediante OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINAM/VMGA/DGCA. se convocá al OEFA a reunión a realizarse el 21/01/21, respecto a los resultados de
la solicitud de evaluación de Declaratoria de Emergencia Ambiental de la ciudad de Huancavelica y la localidad de Sacsamarca, ubicados en la provincia
HUANCAVELICA y departamento de Huancavelica. Al resepcto, al evaluar los siete (7) criterios para la declaración de DEA, se establecio que las evidencias relacionadas
al segundo criterio (2.Contaminación de la población y el ambiente por sustancias peligrosas) no resulto aplicable para declarar una DEA. Sin perjuicio
de ello, se acuerda la conformación de un equipo de trabajo multisectorial, liderado por MINAM, para determinar acciones en atención a la
problematica existente. El día 29/01/21 la DGCA del MINAM, convocó a reunión de trabajo para presentar la propuesta de Plan de Acción
Multisectorial para Metales Pesados y Metaloides en el Distrito de Huancavelica y Ascensión. En ese sentido, se acordó que MINAM, enviaría la
propuesta de Plan para la revisión de los sectores y la siguiente reunión se reñlizaría el 11/03/21.Durante el mes de abril de 2021, la DGCA-MINAM,
continuo con las reuniones de trabajo para revisar la propuesta del Plan de Acción Multisectorial; durante el mes de mayo la DGCA -MINAM, presento
una nueva propuesta del Plan Multisectorial, en ese sentido, hasta el día 27 bde junio se presentaban los aportes de los integrantes de la Comisión
para la validación del Plan. La siguiente reunión programada para el día 3 de junio del presente, fue reprogramada por MINAM, quedando por
confirmar la nueva fecha de reunión.
El 23 de agosto del 2019, se llevó a cabo una reunión en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo en la cual se abordó, sobre el plazo de adecuación
y/o implementación de los hornos en las ladrilleras de San Jerónimo. En este sentido, se acordó con los representantes del sector de fabricante de
ladrillo que en el plazo de 12 meses se realizará el cambio de hornos en las 117 unidades productivas que formaron parte del proceso de supervisiones
orientativas. El 10 de marzo de 2020, se realizó la reunión de trabajo en el auditorio de la municipalidad distrital de San Jerónimo donde el OEFA
informo sobre acciones de supervisión ambiental realizada a la actividad de ladrillaje durante el 2019, el avance de las medidas administrativas
CUSCO
dictadas el 2019, y la presentación del plan de acción para el año 2020, entre los acuerdos asumidos se tiene, 1) El OEFA generará un informe de
avance de las acciones realizadas y pondrá en conocimiento un listado de administrados a la Asociación de Ladrilleros San Jerónimo que vienen
incumpliendo las medidas administrativas dictadas, 2) la siguiente reunión se realizará el 27 de abril de 2020. Debido a la declaratoria por emergencia
sanitaria la reunión ha sido reprogramada por DSSAP para el mes de junio de 2020. Debido a la declaratoria por emergencia sanitaria la reunión ha sido
suspendida hasta establecer una siguiente fecha.
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N° Denominación del caso

23

Mesa de Trabajo
Quiruvilca

COMITÉ DE
24 SEGUIMIENTO
QUELLAVECO

25

Mesa de diálogo
Trompeteros

Ubicación

Situación actual (Junio 2021)

LA LIBERTAD

El 27 de diciembre de 2020, el Gobierno Nacional declaró en estado de emergencia la cuenca del río Moche, mediante Decreto Supremo Nº 204-2020PCM, en los distritos de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco; Agallpampa, Salpo, Otuzco, provincia de Otuzco; Porto, Laredo, Trujillo,
Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera, en la provincia de Trujillo, debido al peligro inminente ante la contaminación de las aguas superficiales del
río Moche. En el marco de la DEE el OEFA asumió los compromisos de realizar una acción de supervisión a la unidad fiscalizable Quiruvilca, la cual se
concretó del 8 al 12 de febrero de 2021; y, brindar asistencia técnica en materia de fiscalización ambiental a los municipios ubicados en el ámbito de la
cuenca, que viene siendo ejecutada por la Oficina Desconcentrada de La Libertad.
De otro lado, Lenin Villanueva Bazán, Congresista de la República, realiza las convocatoria a la Mesa de Trabajo de Quiruvilca, en la cual se tratan los
temas incluidos en la DEE y otros aspectos tales como demandas en materia de vivienda, saneamiento, salud y agricultura.
Durante el mes de abril de 2021, y en el marco de la Declaratoria de emergencia, se informó las acciones de supervisión y la asistencia técnica brindada
a los municipios.

MOQUEGUA

LORETO

En reuniones del 03.09.2020, 17.09.20 2020 y 24.09.2020, se presentaron y elegio la alternativa para la participación de los acreditados el Comite
durante el MAP 2020, se han elegido a los 06 acreditados que participaran en el MAP 2020, asi como el grupo de trabajo de retroalimentación del Plan
Comunicacional.
Debido a las limitaciones logísticas para el desarrollo de éste tipo de actividades, debido a la pandemia del Covid-19, el Gobierno Regional de
Moquegua invitó al OEFA (entre otras instituciones) a participar del MAP a través de la página de Facebook creada para reportar diariamente los
avances de esta actividad; en ese sentido se realizó el seguimiento de éstas actividades las mismas que concluyeron el pasado 29 de octubre.
El 18.12.2020 , la consultora Asilorza SAC presentó los resultados del monitoreo ambiental participativo desarrollado durante el mes de octubre 2020 temporada seca.
En el mes de marzo 2021, el GORE ha inciado con las sesiones de capacitación en el marco del MAP 2021. El OEFA vienen participando en este proceso
en calidad de observador.
El 15 de abril han iniciado las acciones de monitoreo ambiental participativo – MAP 9 - temporada húmeda 2021; y se realizará por un periodo de 30
días calendarios. En ese lapso tienen previsto el monitoreo de la calidad del agua, aire y suelo; así como el monitoreo biológico (flora y fauna) y las
mediciones de ruido, vibraciones, en diferentes puntos del área de influencia del Proyecto Minero Quellaveco. Al respecto, la ODE Moquegua asistió en
calidad de observador el 16 de abril, acompañando al grupo de calidad de agua y sedimentos.
El monitoreo ambiental participativo del proyecto Quellaveco; campaña N° 9 – temporada húmeda 2021; se ha desarrollado entre el 15 de abril y el 15
de mayo; En este lapso realizaron el monitoreo de la calidad del agua, aire y suelo; así como el monitoreo biológico (flora y fauna) y las mediciones de
ruido, vibraciones, en diferentes puntos del área de influencia del Proyecto Minero Quellaveco. Actualmente, se encuentran en etapa de
procesamiento de información; estando pendiente la presentación de los resultados.
El OEFA ha cumplido con los compromisos establecidos en el plan de trabajo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 126-2019-MINAM, que
declaró en emergencia ambiental, por el plazo de noventa (90) días calendario, el área geográfica que comprende la localidad de Villa Trompeteros –
Nueva Libertad. Es pertinente que el OEFA se mantenga en el espacio de diálogo pues el plan, que contiene cuatro ejes, no ha concluido en su
totalidad, siendo un compromiso principal el agua segura para consumo humano.
En la última reunión del mesa con fecha 19 de noviembre de 2019 , se presentó el informe especializado de "Las posibles fuentes de contaminación y
riesgo de exposición por sustancias químicas a la población de Villa trompeteros-Nueva Libertad", que integra, analiza y sistematiza las acciones y
resultados de los sectores comprometidos en el proceso en el eje ambiental.
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N° Denominación del caso

26 Mesa técnica Vitoc

27

Grupo de Trabajo de
Tumilaca

28

Mesa de trabajo
Paruro

Ubicación

JUNIN

MOQUEGUA

CUSCO

Situación actual (Junio 2021)
La Municipalidad Distrital de Vítoc realizó una denuncia por redes sociales sobre el inadecuado manejo de residuos peligrosos de la empresa San
Ignacio de Morococha S.A.C., que estaría afectando el ornato y componentes ambientales asociados (suelo y agua). Al respecto, el 28 de diciembre de
2020, el OEFA y la empresa realizaron una reunión, en la cual se puso de conocimiento la denuncia de la municipalidad, a efectos de que pueda
atenderla.
El 9 de febrero de 2021, el Minam convocó a una reunión para evaluar la solicitud de declaratoria de emergencia ambiental del río PUntayacu
formulada por la Municipalidad Distrital de Vítoc. Al respecto, el OEFA informó sobre las acciones de fiscalización ambiental realizadas en la unidad
fiscalizable San Vicente y, posteriormente, remitió el Informe N° 003-2021-OEFA/DSEM, mediante Oficio N° 004-2021-OEFA/PCD-CGSA, a efectos de
que el Minam evalúe la pertinencia del dictado de la emergencia ambiental. Finalmente, la solicitud de la Municipalidad no fue atendida.
El 03.11.2020 se reinstalo el Grupo de Trabajo de Tumilaca; en el cual los dirigentes ratificaron sus acreditaciones en el grupo de trabajo como en los
ejes de trabajo 1) ambiente, 2) hidrico y 39 modelamiento. El MINEM asumio como compromiso financiar las actividades que demanden cumplir los
objetivos de este grupo de trabajo.
En noviembre, el MINSA dio a conocer la existencia de niños con presencia de arsenico en el sector de Tumilaca; la GERESA Moquegua ha convocado a
reuniones informativas con la población, demandando la presencia de AAQ en estas reuniones a fin de que asuma compromisos; asimismo ha previsto
realziar estudios durante el mes de diciembre para identificar la fuente contaminante.
En reuniones del 11 y 14.12.2020; en reuniones virtuales del grupo de trabajo; OEFA precisó que las visita de campo propuestas, está relacionada a
identificar la cantidad y lugares de los puntos de monitoreo de calidad de aire y que en fechas próximas a esta actividad se coordinará con los
dirigentes la visita de reconocimiento, el mismo que está programado para el mes de mayo del año 2021.
El 11.01.2021 en reunión virtual del grupo de trabajo, se señalo que , en merito a los criterios tecnicos explicados en reuniones anteriores no
participariamos en la visita programada por la sociedad civil al proyeco Quellaveco durante el mes de enero, asimismo, respecto a los talleres de
capacitación, manifestamos nuestra disposición a hacerlo de manera virtual. Posteriormente, nos comunican que la visita al proyecto Quellaveco fue
postergada debido a la incidencia del COVID en la región.
Asimismo, mediante OFICIO N° 00012-2021-OEFA/PCD-CGSA, se informo al MINEM que que la Subdirección Técnica Científica de la Dirección de
Evaluación Ambiental del OEFA ha programado iniciar la ejecución del monitoreo de comunidades hidrobiológicas y de calidad de aire en el segundo
trimestre del presente año.
Debido a que la actividad de reconocimiento de campo programado para junio del 2021 se suspendió, debido a la detección de Covid19 entre uno de
los participantes de la sociedad civil, el OEFA ha cursado un oficio al MINEM - OGGS señalando su predisposición a participar en esta actividad, para lo
cual estará a la espera de las coordinaciones pertinentes.
En el mes de noviembre de 2020, el OEFA realizó coordinaciones con ANA, SENASA, GORE Cusco e IGP, con el fin de presentar de forma conjunta las
intervenciones que como Estado se han realizado en la provincia de Paruro con el fin de atender los hallazgos identificados en el Estudio de
Fiscalización Ambiental participativa que se realizó en el año 2019 en la vía departamental Yaurisque - Paccarectambo – Ccapi, en el ámbito de la
provincia de Paruro. Dicha información se presentó en la reunión de la mesa de diálogo que se realizó el 10 de noviembre y en la que se dieron por
cumplidos los compromisos asumidos por el OEFA. Asimismo, se precisó que la SGSD será la entidad encargada de realizar el seguimiento a las
actividades de la ANA, SENASA y GORE Cusco.
En el mes de enero de 2021 se remitió a los alcaldes de la provincia de Paruro el informe con los resultados de la supervisión realizada en los meses de
julio y agosto con el fin de atender la denuncia ambiental que el OEFA registró de oficio; referida al transito de camiones de concentrado de mineral de
la empresa Hudbay por la vía departamental Yaurique-Paccarectambo-Ccapi.
Al mes de febrero no se han registrado nuevos hechos.
En el mes de marzo, el OEFA realizó una nueva supervisión directa en el CVACA para verificar el cumplimientom de las medidas administrativas
ordenadas. Es importante precisar que las estaciones de calidad de aire en tiempo real continuan operativas.
Al mes de abril no se reportaron nuevos hechos.
Al mes de mayo no se reportaron nuevos hechos.
Al mes de junio no se reportaron nuevos hechos.
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N° Denominación del caso

Problemática
29 FECONAMACH y
Pluspetrol Norte S.A.

30

Problemática
provincias del sur de
Ayacucho - actividades
mineras

Problemática Elías
31 Soplín Vargas y
Cementos Selva S.A

Ubicación

LORETO

AYACUCHO

SAN MARTIN

Situación actual (Junio 2021)
Se viene reportando al espacio de diálogo las acciones desarrolladas para dar cumplimiento a dos compromisos asumidos: identificación de sitios
impactados en la cuenca Marañón a partir de las 311 referencias brindadas por la federación en el año 2018; informar sobre las acciones proyectadas
para la identificación de sitios impactados en comunidades afiliadas a la federación durante el año 2020.
En lo relativo a la priorización de sitios impactados que realiza la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental
gestionada que lo gestiona el Fondo Nacional del Ambiente, es necesario coordinar con entidades como el Fondo Nacional para el Ambiente, el
Ministerio del Ambiente (Oficina General de Asuntos Socio Ambientales), Ministerio de Energía y Minas (Oficina General de Gestión Social) y la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros con la finalidad de generar una estrategia comunicativa que permita
explicar a la federación el contenido y alcance de las normas que regulan el procedimiento. Finalmente, con esa situación resuelta, la DEAM-SSI en el
marco de la mesa se planificará retomar las acciones de identificación de sitios impactados en la comunidades afiliadas a esta federación.
El 03 de setiembre de 2020, pobladores de la CC.NN. de Saramurillo tomaron el Ponton 4 de Estación 1 del ONP, debido a incumplimientos con la
empresa PETROPERU. Esta acción paralizó las acciones de carga y descarga de petróleo crudo. Luego de 40 días de acciones de fuerza, se retomó el
diálogo con la intervención de PCM y MINEM, logrando deponer las medidas.
El 27/01/21, se realizó la reunión con las autoridaes y representantes de la sociedad civil y comunidades de las provincias de Lucanas, Parinacohas y
Páucar del Sara Sara. Los representantes del Ejeuctivo informaron sobre la agenda de desarrollo del Sur de Ayacucho, calidad de agua para consumo
humano, proyectos de desarrollo agrario, fiscalización ambiental planes de cierre unidades Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa, y criterios
técnicos para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca. Los acuerdos asumidos fueron: 1) El MVCS brindará asistencia
técnica en coordinación con el GORE Ayacucho a todos los gobiernos locales con los programas de saneamiento rural y urbano del CAC Ayacucho,
realizándose entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2021. 2)La DIRESA Ayacucho elaborará un Plan de Abordaje Integral de metales pesados, con el
soporte técnico del MINSA, para la evaluación de personas expuestas y en riesgo de exposición metales pesados, iniciándose desde febrero de 2021, 3)
EL MINEM realizará un informe que contenga la verificación de manera integral de la documentación sobre los estudios de impacto ambiental vigentes
de las empresas mineras Breapampa, Apumayo, Milpo, Mónica Lourdes, Sombrero S.A.C., Pallancata, Inmaculada, Pucara y Laytaruma, incluyendo los
anexos que sustenten lo informado; y 4) El MINEM realizará una reunión de coordinación con los alcaldes, autoridades y dirigentes de las zonas donde
se encuentran las cuencas hídricas afectadas, con la finalidad de llevar a cabo un monitoreo ambiental participativo conformado por las autoridades y
la población debidamente organizada, con capacitaciones pertinentes de los actores intervinientes. El día 18/03/21, se realizó la vista de campo en las
localidades aledañas a la U.F. Inmaculada liderada por la OGG-MINEM. Durante los días 27 y 28 de abril de 2021, se realziaron las visitas de campo a las
UF Apumayo y Pallancata, estas visitas fueron lideradas por el MINAM y MIDAGRI respectivamente y contaron con la participación de las autoridades
locales, sociedad civil, comunidades de los distrios de Chaviña, Sancos y Aniso; y el sector y Ejecutivo . La finalidad fue identicar zonas de interes
ambiental presuntamente impactadas por la actividad de estas U.M. El 18 de mayo del presente, se realizó la siguiente reunión de diálogo entre las
autoridades del departamento de Ayacucho, autoridades locales, sociedad civil y comunidades de las provncias de Lucanas, Páucar del Sara Sara y
Parinacochas; y sectores del Ejecutivo con la finalidad de informar sobre el avance en la ejeución de los acuerdos de fecha 27/01/21. Como parte de los
acuerdos asumidos, en la siguiente reunión a realizarse el 15/07/21, el OEFA deberá informar sobre las acciones de Fiscalización Ambiental respecto a
los planes de cierre de las unidades mineras Apumayo, Pallancata e Inmaculada.
Durante la emergencia ambiental sanitaria, el OEFA realizó 3 reuniones virtuales con las autoridades de la Municipalidad y frente de defensa y el
consejo regional para revisar información del instrumento de gestion ambiental. Asimismo del 10 al 30 de setiembre se realizó la evaluación ambiental
de causalidad.
La última supervisión se ha realizado del 21 al 25 de setiembre de 2020. El 28 de diciembre de 2020, el OEFA participó de una reunión convocada por
la ARA San Martín donde se informó sobre las acciones de fiscalización ambiental.
Con fecha 30 de marzo de 2021, DEAM , CGSA y DSAP, realizaron la presentación de resultados de la EAC mediante la plataforma Zoom, cumpliendo
con el compromiso suscrito con las autoridades y actores sociales del mencionado distrito. El informe fue socializado por la vía formal a las autoridades
nacionales (Produce), regionales (Gore San Martin), locales (Municipalidad de Elias Soplin Vargas) y actores sociales (Frente de Defensa de los intereses
del Elias Soplin Vargas).
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N° Denominación del caso

Ubicación

Problemática Jibarito
32 y Frontera Energy del
Perú S.A

LORETO

Comité en los CP
33 Andaymarca y
Colcabamba

34

Problematica Cuenca
Coata

Situación actual (Junio 2021)
Con fecha 23. de setiembre de 2020, Frontera Energy del Perú sostuvo una reunión con la comunidad Antioquía para iniciar las negociaciones de
ejecución de las acciones de remediación ambiental, donde se logró cancelar los temas pendientes relativos al pago de remuneraciones de mano obra
no calificada de la comunidad que prestaba servicios en la remediación; sin embargo aún no hay un acuerdo para volver a reiniciar los trabajos de
remediación.
En diciembre de 2020, la DSEM CHID realizó la verificación de medidas impuestas al evento, sin encontrar actividades de recientes de limpieza y
descontaminación.

Mediante carta de fecha 25 de enero de 2021 dirigida a OEFA, la CN Pampa Hermosa solicita verificar 18 cochas contaminadas en la CC.NN. de Pampa
Hermosa por Frontera Energy S.A. - lote 192, para garantizar el proceso de remediación. Finalmente, se reporta que en enero de 2021, Frontera Energy
reinició actividades de limpieza y descontaminación del referido evento con el apoyo de la CN Antioquía. En febrero de 2021, un equipo de supervisón
estuvo en el sector verificando el avance de las medidas establecidas.
El Comité se reunió el día 15 de octubre de 2020, para continuar abordando la problemática referida a la presencia de moscas negras en las
comunidades de los distritos de Andaymarca y Colcabamba. En ese sentido, se acordó que una comisión multisectorial liderada por el MINSA e
integrada por la DIRESA Huancavelica, municipalidad distrital de Andaymarca, MINAM, SENASA, DRA Huancavelica y representantes de las
comunidades realizaran una visita de campo desde el día 27 de octubre de 2020, a los lugares señalados como presuntos focos de larvas de las moscas
HUANCAVELICA
negras y se recolectaran muestras, también se visitará el embalse de la C.H. Cerro del Águila. El 30/06/21, se realizó una reunión de trabajo convocada
por la municipalidad distrital de Andaymarca donde se acordó que la MDA, remitirá una porpuesta de Plan de Acción para la atención de la
problemática por la presencia de mosquitos en el disttrito de Andaymarca, la cual sera revisada por los integrantes de la Comisión para los aportes
correspondientes y sus posterior aprobación.
En cotubre del 2020, se hace publico un informe de CENSOPAS que da cuenta de la presencia de arsenico en mercurio por encima de los niveles
permisibles en pobladores de la cuenca Coata.
El 09 y 10 de noviembre, autoridades y dirigentes realizan medidas de fuerza requieriendo la pronta presencia de MInistros en la zona con la finalidad
de abordar la problematica de la cuenca Coata. El 09.12.2020 reinician sus medidas de fuerza.
El 15.12.2020 se reunieron en Puno, autoridades y dirigentes de la cuenca Coata con los Ministros de Vivienda, Ambiente y Salud; entre los acuerdos a
los cuales se arribaron es la instalación de una Mesa Tecnica en Salud, abordar el sistema de saneameinto en la Mesa Tecnica que lidera el MVCS; y la
conformación de una Comisión Multisectorial para atender la problematica de la cuenca Coata; en la cual se trataran temas relacionados a acciones de
mitigación, indemnizaciones, concesiones, entre otras.
MINAM informo durante la reunión que OEFA continuara fiscalizando el cierre progresivo y cierre final de la UM El Cofre y UM Tacaza respectivamente.
El 14 de abril, en reunión virtual contando con la presencia de los representantes acreditados de las entidades que conforman la mesa de diálogo y de
PUNO
acuerdo a lo establecido en la resolución de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 002-2021-PCM/SGSD se instalo el grupo "Articulación de las
acciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local para la atención de la problemática de la cuenca del rio Coata, a favor de los distritos de
Capachica, Coata, Huata y Caracoto, en el departamento de Puno". Autoridades y dirigentes solicirtaron que la proxima reunión se realice de forma
presencial.
El 27 de mayo se reunio el Grupo de Salud, con la finalidad de analizar los avances en las intervenciones del sector salud; entre los que se cuentan las
realizadas para el abordaje integral de la población expuesta a metales pesados en la cuenca del río Coata y la optimización de los recursos humanos
de las redes de salud, entre otras.
El 23 de junio, dirigentes y autoridades de la cuenca Coata han sostenido una reunión con represnetantes del ejecutivo en la cual han revisado la
propuesta de plan de acción que vienen trabajando con la PCM, asimismo, se han presentado ideas de proyectos por parte de autoridades y
dirigentes.
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N° Denominación del caso

Ubicación

Mesa de diálogo para
el desarrollo de la
35
comunidad campesina
de Huancuire

APURIMAC

Problemática
36 socioambiental AijaLincuna

37

GRUPO DE TRABAJO
BAMBAMARCA

Problemática
Yancancha- Minera
38
San Sebastián AMC
S.R.L

Problemática
39 Chamaca, Velille,
Livitaca - Hudbay

ANCASH

CAJAMARCA

PASCO

CUSCO

Situación actual (Junio 2021)
El 25.6.21, el OEFA proporcionó información a la comunidad campesina Huancuire acerca de las acciones de fiscalización ambiental desarrolladas en la
unidad fiscalizable Las Bambas, en el marco de la reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros, realizada el martes 22 de junio de
2021 y en la reunión sostenida de forma bilateral entre la comunidad campesina y el OEFA el día jueves 24 de junio de 2021. En la última reunión se
acordó lo siguiente: 1) El OEFA enviará una carta a la comunidad proporcionando información complementaria a la brindada con la Carta N 022-2021OEFA/PCD-CGSA, de fecha 11 de junio de 2021, y en las reuniones del 22 y 24 de junio (CUMPLIDO) 2) Enviar copia de la carta a la ANA y al SANIPES a
fin de que puedan informar acerca de la atención de las denuncias ambientales que el OEFA comunicó en su oportunidad. (CUMPLIDO) 3) Trasladar al
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú la denuncia acerca de mortandad de ganado vacuno y ovino de la comunidad campesina de Huancuire
ubicada en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac; con el fin de que, conforme a sus competencias, adopte las
acciones que corresponda. (CUMPLIDO) 4) El OEFA realizará, después de 15 días contado a partir del día de hoy 24 de junio de 2021, un taller
informativo en la comunidad campesina Huancuire cuya fecha será confirmada por el presidente de la comunidad campesina de Huancuire.
(PENDIENTE).
El 25 febrero de 2021, María Bartola, Congresista de la República, convocó al Minam y OEFA a una reunión con los representantes de la Municipalidad
Provincia de Aija, para tomar conocimiento de la problemática ambiental debido al desarrollo de actividades mineras (ilegales, informales y formales)
en la provincia.
El 26 de febrero de 2021, el Minem realizó una convocatoria con participación de las autoridades de la provincia de Aija, donde expusieron la misma
problemática socioambiental. En esta reunión participaron representantes de Compañía Minera Lincuna S.A.C. y Chakana Resources S.A.C., quienes
manifestaron su disposición para trabajar temas de responsabilidad social con el municipio.
El 9 de febrero de 2021, el Minam, OEFA y Mirtha Vásquez, Congresista de la República, se reunieron para tratar sobre la problemática ambiental de la
provincia de Hualgayoc. Al respecto, el OEFA informó sobre las acciones de supervisión ambiental y el estado de cumplimiento de las medidas
administrativas dictadas a los titulares de PAM ubicados en la provincia.
El 5 de abril de 2021, el MINAM, OEFA y la Municipalidad Provincial de Hualgayoc se reunieron para atender la problemática socioambiental de la
provincial. Al respecto, el alcalde solicitó el apoyo del MINAM en la coordinación con el MINSA y MEF para la materialización del proyecto de
construcción del hospital provincial. Asimismo, el alcalde exigió celeridad en la resolución del PAS que el OEFA mantiene con Gold Fields La Cima S.A.
Finalmente, el OEFA remitió el Oficio N° 00050-2021-OEFA/DFAI al municipio, mediante el cual traslada información referida al citado procedimiento.
El OEFA mediante Oficio N° 01236-2020-OEFA/DSEM, de fecha 23 de noviembre de 2020, pone de conocimiento a la Oficina General de Gestión Social
del MINEM, la problemática social entre la comunidad campesina de Santa Rosa de Pitic y la empresa Minera San Sebastián AMC S.R.L, referida al corte
de dos tuberías que transportaban aguas residuales industriales tratadas al río Pucayacu, motivando al MINEM apertura el dialogo con ambas partes.
El OEFA participó en una reunión virtual el 12 de mayo de 2021, a solicitud del MINEM mediante Oficio N° 141-2021-MINEM/OGGS, para informar a las
comunidades campesinas de Santa Rosa de Pitic y San Miguel, sobre las funciones, competencias y acciones de supervisión realizadas a la UM San
Sebastián.
El OEFA mediante Oficio N° 0054-2021-OEFA/PCD-CGSA de fecha 16 de junio de 2021, remite el Informe N° 0213-2021-OEFA/DSEM-CMIN, sobre las
acciones de supervisión ambiental realizadas a la UM San Sebastián, en cumplimiento del compromiso asumido en la reunión del 12 de mayo de 2021.
Mediante resolución N° 00111-2021-OEFA-DSEM del 30 de junio de 2021, se prorroga el plazo de cumplimiento de la ejecución del cierre de la
bocamina NV 0 de la unidad fiscalizable San Sebastián, por 149 días calendario.
El día 25/02/21, se reunieron en el distrito de Livitaca, autoridades locales, representantes de la sociedad civil y comunidades; MINEM, PCM y Hudbay
Perú S.A.C. con la finalidad de instalar la Mesa de Dialogo entre la Empresa Minera Hudbay Perú S.A.C. y el Distrito de Livitaca, para instalar la Mesa de
Diálogo de Livitaca. El primer punto de agenda a tratar seria el 10/02/21, sobre Convenio Marco, el cual fue suspendido. El 27/02/21 un grupo de
pobladores de las comunidades del distrito de Livitaca, marcho hacia las instalaciones de la UF Constancia solicitando retomar el proceso de diálogo
para establecer un Convenio Marco, con el distrito de Livitaca. La población fue repelida por la PNP.
El 6/04/2021, se llevó a cabo la mesa de trabajo entre la empresa minera Hudbay y las comunidades campesinas de Huancané y Huanaco del distrito de
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N° Denominación del caso

Ubicación

Problemática
40 Socabaya - Sociedad
Minera Cerro Verde

AREQUIPA

Situación actual (Junio 2021)
Livitaca, provincia de Chumbivilcas (Cusco) bajo la veeduría de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM y el Minem. Entre los principales
acuerdos alcanzados figura el compromiso de EM Hudbay de incluir a la CC de Huancané como “zona de interés y/o priorización social” en la tercera
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), lo que implicará la implementación de proyectos en educación, salud y agricultura. Respecto a
la CC. Huanaco, EM Hudbay se comprometió también a considerarla como área de priorización social de estatus especial lo que le permitirá
beneficiarse de proyectos de salud, educación y agropecuarios. El 21 de abril del presente, se realizó la reunión entre las autoridades locales,
sociedad civil y presidentes de las comunidades del distrito de Livitaca; asimsmo representantes del MINEM, PCM y la Defensoría del Pueblo Cusco.
Como parte de los acuerdos de la reunión el distrito de Livitaca hizo enterega a Hudbay Perú S.A.C la propuesta de Convenio Marco. La misma que
deberá ser respondida con una contrapropuesta por parte Hudbay Perú S.A.C el día 26/04/21. El día 28/05/21, se realizó una reunión de diálogo entre
representantes de la Comunidad de Hatun Ccollana (distrito de Velille), Hudbay Perú, MINEM , PCM en atención de la demanda de la comunidad para
ser inluida como AID Ambiental y Social de la unidad minera Constancia; en ese sentido, las partes a través de sus equipos técnicos se reuniran para
analizar la demanda en mención y presentar los avances en la reunión a realizarse el día 24/06/21. La reunión programada para el día 26/04/21 entre
la representación del distrito de Livitaca y Hudbay Perú, se realizó el día 31/05/21, en ese sentido, se acordó que las partes involucradas sostendrán
reuniones técnicas para revisar el Convenio Marco vigente con el objetivo de su modificación de manera consensuada. La siguiente reunión esta
programada para el día 16/06/21. La representación del OEFA participó de forma virtual durante el mes de junio del presente, de una reunión de
coordinación con la comunidad campesina de Huancané, donde se expuso la propuesta de puntos y metodología a ejecutar en el marco del estudio de
calidad de aire y material particulado sedimentable, a realizarse en el área de influencia de la unidad minera Constancia. El estudio considerará la
preocupación manifestada por la población de la CC de Huancané, respecto a presunta afectación por generación de polvo, señalada durante la
reunión de diálogo el día 10 de enero de 2021. La representación del OEFA, participo de forma virtual en la reunión de diálogo sostenida el 24 de
junio, entre la comunidad de Hatun Ccollana y la empresa Hudbay Perú, esta reunión fue facilitada por la OGGS-MINEM, en ese sentido, informó sobre
sus competencias en materia de Fiscalización Ambiental y las supervisiones realizadas a la unidad minera Constancia, realizó la precisión respecto a la
ubicación de los puntos de vertimiento de Efluente Minero Metalúrgico y Aguas Residuales domésticas, aprobados en los Instrumentos de Gestión
Ambiental, que descargan en el río Chilloroya; también se informó sobre el monitoreo de aire, que se viene realizando en el ámbito de influencia de la
UF Constancia.
La DEAM realizó una Evaluación Ambiental en el AID de Cerro Verde, el mismo que incluyó el componente AIRE, materia de preocupación de la
población. Se instaló un punto de monitoreo de aire en la zona de Batolito de la Caldera por 14 días, como parte de una red de 6 equipos de monitoreo
de aire que se han instalado dentro de la UF Cerro Verde y en su área de influencia. El informe final concluye que no se ha excedido los ECA aire y el
aporte del 1.4% que genera la actividad minera coincide con lo señalado en el EIA. Los resultados han sido entregados y expuestos ante las autoridades
locales y sociedad civil de Socabaya.

Fuente: OEFA (Julio 2021). Son casos priorizados
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Anexo n° 3: Casos priorizados SERNANP

N°

Caso

Ubicación

1

Departamento de
Realización de proyecto de construcción de represa
Tumbes, provincia de
de agua al interior del PN Cerros de Amotape y ACR – Zarumilla, distritos
Proyecto Faical
Matapalo, Zarumilla y
Tumbes.

2

Posesionarios al interior o colindantes al Santuario
Nacional Lagunas de Mejía por expansión de la
frontera agrícola.

Situación actual
Durante los últimos meses, la Municipalidad Provincial de Zarumilla ha venido impulsando la aprobación del
expediente del proyecto Faical. Exigen se reconozca derechos de preexistencia para la realización del proyecto
Faical. Se desarrollaron espacios de diálogo para explicar la importancia del ANP y sus efectos de proyectos en el
ámbito.

Departamento de
Arequipa, provincia de
Islay, distrito de Dean
Valdivia.

Se ha conversado con algunas personas, quienes están de acuerdo con que se les compre la tierra para retirarse;
quieren deslindar legalmente el estado de posesión de los terrenos.

3

Construcción del dique enrocado ha generado daños
al ecosistema monte ribereño, así como acciones de
encauzamiento y descolmatación para desviar la
desembocadura del río Tambo, en prevención de
inundaciones en época de avenida.

Departamento de
Arequipa, provincia de
Islay, distrito de Dean
Valdivia.

Actualmente se encuentra paralizada la construcción, solo ha llegado hasta el límite con la zona de
amortiguamiento, justamente porque se dio la voz de alerta que dicha construcción no tiene ninguna opinión
técnica del SERNANP, por ello no han realizado la habilitación ni en la zona de amortiguamiento ni al interior del
ANP. Sin embargo, se han tenido solicitudes para construcción de espigones y de encauzamiento y
descolmatación en la zona de desembocadura, para proteger los campos de cultivo que aún quedan, ya que
fueron arrasados en la última avenida del rio Tambo. Sin embargo, estas actividades pretenden desviar el curso
del rio, que naturalmente busca el mar de acuerdo a la cantidad de agua que cargue.

4

Otorgamiento de Licencia de Construcción al
Proyecto Minero Tía María , Santuario Nacional
Laguna de Mejía

Departamento de
Arequipa, provincia
Islay, distrito de Dean
Valdivia.

El conflicto se mantiene latente y no cuenta con la aprobación de la población local para su desarrollo. La
minera aún no ha iniciado actividades.

5

Población asentada ilegalmente dentro del ANP,
donde vienen realizando actividades ilícitas de
agricultura, ganadería, desvío de agua, quema y tala
de puya, contaminación por residuos sólidos, las
cuales vienen afectando los ecosistemas de este
espacio protegido.

Departamento de La
Libertad, provincia y
distrito de Santiago de
Chuco, Centro Poblado
de Calipuy.

Parte de la población asentada ilegalmente en el ANP, se retiraron voluntariamente entregando las parcelas al
ANP a través de actas de entrega. Los pobladores que se quedaron y se encuentran todavía en el ANP, se
resisten al retiro a pesar que se encuentran con un proceso judicial de desalojo en curso y que a la fecha ya
existe notificaciones de lanzamiento por parte del juzgado de Santiago de Chuco contra 08 pobladores. Existe
una amenaza latente contra el personal de ANP frente al desalojo de estos ocupantes
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N°

Caso

Ubicación

Departamento de
Amazonas, provincia de
Utcubamba, distrito de
Cajaruro.

Situación actual

6

Conflicto limítrofe con la Comunidad Campesina
Yambrasbamba y la Comunidad Nativa Chayuyaku
por el posicionamiento al interior del Santuario
Nacional Cordillera Colan / Demarcación Territorial.

Se ha retomado el dialogo con el Apu de la Comunidad Nativa Chayuyaku. La Comunidad Campesina
Yambrasbamba ha bloqueado el ingreso del personal del SERNANP, indicando que, si se ingresa al área, pueden
atentar contra la integridad física. El 12 de Julio del 2019, se logró la reactivación de la Mesa de Diálogo que se
encontrará liderada por el ARA Amazonas y con el acompañamiento de la DRA Amazonas.

7

Departamento del
Cusco, provincia de La
Retorno de jóvenes para expandir la frontera agrícola
Convención y distrito de
Echarate

8

Presencia de comerciantes y estructuras para
actividades no compatibles con el ANP.

Departamento de
Ayacucho, provincia de
Huamanga, distrito de
Quinua

Se realizó la reubicación de la población al ámbito de trabajo, previa coordinación con autoridades locales.

9

Ocupantes precarios Pomac III afectan la cobertura
vegetal al interior del Santuario Histórico Bosque de
Pomac.

Departamento de
Lambayeque, provincia
de Ferreñafe, distrito
Pitipo - Ferreñafe.

A la fecha siguen habitando el espacio, ocupando un promedio de 20 hectáreas del área protegida, lo que
constituye una amenaza para la regeneración natural del SHBP. Se tuvo también una invasión en la zona de
amortiguamiento, se desarrollaron las coordinaciones con las autoridades logrando recuperar a un 100%.

10

Pescadores artesanales transitan por una vía
terrestre ubicada al interior del área protegida.

Departamento de Ica,
provincia de Nazca,
distrito de Marcona.

Se encuentra en estado latente. Está en fase de declaración y proceso la denuncia a los pescadores artesanales,
en proceso judicial.

11

Mineros ilegales, realizan actividades en zonas de
recuperación.

Departamento de Ica,
provincia de Nazca,
distrito de Marcona.

Es un problema activo que atenta contra la biodiversidad y el paisaje del ANP. Se realizan interdicciones en la
zona y a la vez patrullajes conjuntos con la PNP.

12

Denuncia ante RN Tambopata por la Asociación de
productores agropecuarios Nueva América.

Departamento de Madre Una vez generada la respuesta en relación a la denuncia, se sigue con las acciones de control y vigilancia, en
de Dios, Tambopata.
coordinación y acercamiento a la población, a fin de generar confianza.

13

Reclamos por incumplimiento de compromisos por
Pluspetrol.

Departamento de
Loreto, distrito de
Urarinas, Comunidad de

Se ha llegado a un acuerdo verbal por ser primera vez con los supuestos invasores, se hizo la denuncia en las
autoridades locales para conocimiento.

El personal Guardaparque viene informando a la Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria lo sucesos que
se desarrollan en la jurisdicción de la estación 01- Petroperú y del Terminal Yanayacu así mismo el personal está
realizando coordinaciones con los moradores y autoridades comunales para obtener información y
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N°

14

15

Caso

Enfrentamiento entre comunidades nativas por
ocupación de predios.

Habilitación de nuevas infraestructuras en el sector
de Rancherío.

Ubicación

Situación actual

Saramuro y Saramurillo.

posteriormente informar a la Jefatura para la toma de acciones según corresponda.

Departamento Loreto,
provincia Loreto, distrito
Urarinas.

Siendo las 17:00 horas del 18 de setiembre de 2020, autoridades de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza
debidamente acreditados, en representación de un grupo de moradores de dicha comunidad, se acercaron a la
Jefatura de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. El divisionismo ocasionado por estos enfrentamientos viene
generando perjuicio a la RNPS ya que dicha población viene realizando apertura de purma en los espacios en los
que quieren reubicarse. Además, existe un conflicto de intereses debido a que no puede existir dos
comunidades con el mismo nombre, ya que ambas tendrían necesidades en común como educación y salud que
no serían resueltas adecuadamente, perjudicando a la población de la Comunidad Nativa. Del mismo modo, este
conflicto perjudica económicamente a la comunidad en general, ya que al estar divididos algunos proyectos que
podrían ejecutarse por parte del Gobierno Nacional y/o Regional, no pueden materializarse.

Departamento de Ica,
distrito de Paracas.

Se cuenta con la identificación de los ranchos actuales, a través de un padrón de sus ocupantes, con el fin de
tener una línea base del sector y contar con los insumos necesarios en el caso de tener que compartir la
información a la Fiscalía o a quien lo requiera.
La nueva junta directiva viene convocando a nuevos socios para ocupar los rancheríos que ellos han
identificado. Se ha promovido espacios de diálogo para informar sobre los permisos y normas de uso de la
Reserva Nacional Paracas.

Interés de la población de los distritos de Tauria y
16 Sayla para realizar actividades de minería ilegal al
interior de la RP Subcuenca del Cotahuasi

Departamento de
Al momento, a pesar de la pandemia por covid19, las poblaciones de Sayla y Tauría, han retomado las acciones
Arequipa, provincia La
extractivas en el sector de Huayllura - Tanisca
Unión, distrito de Tauría.

Oposición de la población del distrito de Toro (sector
de Chaucalla) a la implementación del Proyecto OCO
17
2010, que se superpone tanto en el ANP y la ZA de la
RPSCC.

Departamento de
Arequipa, provincia La
Unión, distrito de Toro

El proyecto OCO 2010 cuenta con las opiniones técnicas de SERNANP para su certificación ambiental. Sin
embargo, se prevé un conflicto social a su implementación en físico.

Departamento de Pasco,
provincia de Oxapampa,
distrito de PalcazuInterior de la RCY-A.

Se encuentran asentadas al interior del ANP un grupo aproximado de 18 personas, las cuales condicionan su
salida. Las áreas posicionadas mantienen actividades agrícolas y pecuarias y en algunos casos han realizado
compra - venta de estos espacios. Algunos realizan actividades agrícolas de productos de pan llevar, siembra de
pastos, crianza de animales menores, construcción de viviendas. Se desarrollan reuniones para promover
actividades económicas sostenibles, por ejemplo el cacao.

18

Deforestación del bosque para el desarrollo de la
actividad agrícola y ganadera al interior de la RCY.
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N°

Caso

Ubicación

Situación actual

Ampliación de fronteras agrícolas de posesionarios
19 dentro de la Zona de Uso Especial, asentados antes
de la creación del ANP.

Departamento de Pasco,
provincia de Oxapampa,
distrito de Palcazu.

Actualmente es un conflicto en estado inactivo.
No se han realizado ningún tipo de manifestaciones fuertes, solo se observa incomodidad y en algunos casos
reclamos de la población. Se ha identificado apertura de bosque dentro de estas zonas, por otro lado se están
desarrollando actividades productivas de cacao.

Sembrío de cultivos Ilícitos (hoja de coca) al interior
del ANP.

Departamento de
Ucayali, provincia
Coronel Portillo, distrito
de Iparia.
Interior del ANP

Este cultivo se presenta todo el año ya que es un cultivo rustico, son resistentes a sequias como también lluvias
intensas. Desarrollo de reportes a PNP y autoridades competentes.

Conflicto con la presencia de las personas extrañas
desplazándose entre los límites de las C.N y la RCAS.

Departamento de Junín,
provincia de Satipo,
distrito de Río Tambo,
cuenca de Rio Tambo,
C.N de Oviri, Anapate y
Tsoroja.

Según las comunicaciones con el Comité de Autodefensa Zonal 25 Rio Tambo, hasta la fecha no se registra
ingreso de personas extrañas.

Departamento de Junín,
provincia de Satipo,
distrito de Río Tambo,
cuenca de Rio Ene C.N.
Meteni.

Hasta la fecha se encuentra paralizada la actividad, se cuenta con coordinación directa con las Autoridades de la
CC.NN. Meteni.

20

21

Tala ilegal de árboles, extracción de madera,
contaminación con residuos sólidos y líquidos
peligrosos, caza indiscriminada y furtiva de fauna
22
silvestre, perturbación de la fauna silvestre y
contaminación de fuentes agua dentro del Área
Natural Protegida Reserva Comunal Ashaninka

23

Invasión del territorio comunal en la CC.NN.
Pitirinquini - Sector Irinikiari

24 Promoción de actividades mineras al interior del ANP

Departamento de Cusco,
provincia La Convención,
distrito de Pichari,
Hasta la fecha, las áreas invadidas en el territorio de la CC.NN. Pitirinquini (ZA) se están incrementando por la
cuenca de Rio Apurímac apertura masiva de cultivos de coca.
C.N. Pitiririnquini Sector Irinikiari.

Departamento de Lima,
distrito de Tomas.

La Jefatura, especialistas y guardaparques están reportando durante los meses febrero y marzo del 2021, que
por interés del señor José Oswaldo Gálvez Olivera, Presidente de la Comunidad Campesina de Tomas (Periodo
2021 -2022), en el Distrito de Tomas, Provincia de Yauyos, Región Lima Provincias, ámbito de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), que es administrada por el SERNANP, persona que se dedica a la
actividad minera en otros ámbitos, está haciendo acciones de incidencia y promoviendo en los pobladores y
espacios de participación de la comunidad y distrito para reaperturar sitios donde se desarrollaba la actividad de
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Caso

Ubicación

Situación actual
minería ilegal.
La Jefatura del BPPP, realizo convocatorias de dialogo con los diferentes comités directivos y asambleas
comunales vinculadas con el ANP.

Superposición de terrenos adjudicados por la Ex Sais
25
Cahuide en el interior del BPPP.

Departamento de Junín,
provincia de
Chanchamayo, distritos
de Satipo, Jauja y
Concepción.

Departamento de San
Conflicto con la población de 12 sectores del gran
Martin, provincia de
26 sector Candamo por invasión de tierras al interior del Moyobamba, distrito
Bosque de Protección Alto Mayo.
Moyobamba, 13
sectores

Conflicto con líderes que se hacen llamar ronderos
27 de El Afluente, Jorge Chávez y El Carmen por
titulación de tierras al interior del ANP.

La Jefatura del BPPP, convoco a la Dirección Regional Agraria Junín y su Dirección de Titulación y Catastro de
Comunidades Campesinas y Nativas, con la finalidad de aclarar los derechos de los territorios comunales y
asuman compromisos con responsabilidades compartidas conjuntamente con las Comunidades Campesinas
vinculadas a la gestión del BPPP, que actualicen su base gráfica, se realice un sinceramiento de sus expedientes
de titulación de las tierras comunales y se efectúen el proceso de demarcación física, sin embargo no asumen
responsabilidades y permiten mantener las confusiones para evitarse conflictos con las comunidades
campesinas porque refieren no tener logística, personal y presupuesto.
Se encuentra en estado activo. El ingreso del personal Guardaparque es con PNP en los 12 sectores de los 13 en
total (Candamo, Las Brisas de Candamo, Nuevo Porvenir, Túpac Amaru, Nuevo Canaán, Flor de Mayo, Flor de
Selva, Nueva Victoria, Nuevo Amanecer, Miraflores, Nuevo Amazonas, San José de Candamo, Agua Blanca). Solo
en 01 sector se pudo ingresar y dialogar con población y dirigentes (Nuevo Amazonas).

Se mantiene estable. No hubo más brotes de violencia en el presente año. Acercamiento de Jefatura hacia
dirigentes del sector El afluente, Jorge Chávez, Nuevo Edén y El Triunfo. Se articularon reuniones y acción en
campo para el proyecto de electrificación de los caseríos El Afluente y Jorge Chávez, con el apoyo de la Dirección
Departamento de San
Regional de energía y minas de San Martín y la Municipalidad distrital de Pardo Miguel. En coordinación y
Martin, provincia Rioja,
articulación con UGEL Rioja, se firmó un Convenio que ha permitido realizar acercamientos con Nuevo Edén y El
distrito Pardo Miguel - El Triunfo para regularizar los anexos que venían funcionando de manera informal hace muchos años. Hubo
Afluente
acercamiento de dirigentes de Nuevo Edén para mantenimiento de camino en coordinación con municipalidad
de Pardo Miguel. Este año y durante la cuarentena se ha detectado deforestación en el sector Jorge Chávez,
interior del BPAM, realizando operativos conjuntos con PNP y Guardaparques destacados en el PVC
Venceremos.

Departamento de
Proceso de categorización del Área Natural Protegida Amazonas, provincia de
28
(ANP).
Bongara, distrito de
Yambrasbamba.

Los actores discrepantes, no están permitiendo el ingreso al ANP por parte de los Guardaparques y/o personal
técnico para realizar las labores de vigilancia y control, y actividades correspondientes al proceso de
categorización. Las poblaciones manifiestan que una vez establecida el Área Natural Protegida (ANP), esta
buscará expulsarlo de territorio donde viene haciendo sus actividades de agricultura y ganadería. Sin embargo,
existen agentes externos cuyos intereses es el tráfico de terrenos y que vienen azuzando a la población para
impedir el proceso de categorización. Las poblaciones de los anexos Villa Hermosa, Flor del Valle y Nuevo
Paraíso, han mostrado un interés de participar en el proceso de forma colaborativa, siempre y cuando el
proceso no afecte sus intereses colectivos, como el lograr la apertura de una carretera desde la carretera
Fernando Belaunde Terry hasta sus centros poblados (Tramo fuera del ANP). Estos actores han brindado
información importante para el proceso de categorización en el año 2019, referido a su establecimiento cerca
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del ANP. Se han retomado las acciones del proceso de categorización luego de 9 meses por impedimentos del
estado de emergencia por el Covid-19; y se han retomado los diálogos con los actores locales de forma no
personal (llamadas telefónicas, entrevistas virtuales, etc), en un trabajo conjunto con el Bosque de Protección
Alto Mayo, DGANP y DDE.

29 Caso Parón - PN Huascarán.

Departamento Áncash,
provincia Huara, diistrito
Caraz.

Se realizó la instalación de la mesa de diálogo sobre Laguna Parón con representantes del Gobierno Regional,
alcalde Provincial de Huaylas, PCM, tomando en agenda el riesgo de la Laguna Parón.

Fuente: SERNANP (Junio 2021)
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Anexo n° 4: Proyectos con sensibilidad social-SENACE 2021
N°

Nombre

Departamento

Subsector

Unidad Minera

Etapa

1

MEIA-d de la Unidad Minera China Linda

Cajamarca

Minería

Minera Yanacocha S.R.L

Elaboración

2

Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental
Detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Andaychagua.

Junín

Minería

Volcan
Compañía
Elaboración
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
Resuelto
S.A.

4

Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la
Unidad Minera Inmaculada

Ayacucho

Minería

Compañía Minera Ares
Elaboración
S.A.C.

5

Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto Ancos

Ayacucho

Minería

Apumayo S.A.C.

6

Cuarta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la
Unidad Minera Las Bambas

Apurímac

Minería

Minera Las Bambas S.A.
subsidiaria de MMG Elaboración
Limited.

7

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
Evaluación
S.A.A.

8

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco

Cusco

Minería

Compañía
Minera
Resuelto
Antapaccay S.A.

9

Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la
Unidad Minera Constancia

Cusco

Minería

Hudbay Perú S.A.C.

Evaluación

10 Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad Minera Katy.

Moquegua y
Puno

Minería

Cultinor S.A.C.

Antes de la
elaboración

11 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Zafranal

Arequipa

Minería

Compañía
Minera
Elaboración
Zafranal S.A.C. (CMZ)

Desistido

12

Línea de Transmisión Enlace 500 KV Nueva Yanango – Nueva
Huánuco y subestaciones asociadas.

Junín, Huánuco y
Pasco

Energía

Consorcio Transmantaro
Resuelto.
S.A

13

Línea de Transmisión Enlace 500 KV Mantaro – Nueva Yanango
- Carapongo y subestaciones asociadas

Huancavelica,
Junín y Lima

Energía

Consorcio Transmantaro
Resuelto
S.A

Cusco

Energía

Hydro Global Perú S.A.C

Antes
de
Elaboración

14 MEIA-d del Proyecto LT San Gabán III

15

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Desarrollo del Campo Bretaña Norte Lote 95.

Loreto

Energía

Petrotal Perú S.R.L.

Antes de la
elaboración

16

Estudio de Impacto Ambiental prospección sísmica 2D del Lote
95 - Petrotal

Loreto

Energía

Petrotal Perú S.R.L.

Antes de la
elaboración

17

EIA-d Proyecto Línea de Transmisión Tintaya Nueva – Pumiri en
220 KV y Ampliación de Subestaciones Asociadas

Puno y Cusco

Energía

Empresa
Transmisora
Resuelto
Eléctrica del Sur 4 S.A.C.

18

Ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa 1 del Terminal
Portuario Multipropósito de Chancay.

Lima

Transporte

Cosco Shipping Ports
Resuelto.
Chancay Perú S.A.

Lima

Transporte Navisan S.A.

19 EIA-d Terminal Portuario Pucusana

Desistido

49

N°

Nombre

Departamento

Subsector

Unidad Minera

Etapa

Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, Tramo
Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; Río Huallaga, Tramo
20
Yurimaguas-Confluencia con el Río Marañón; Río Ucayali,
Tramo Pucallpa-Confluencia con el Río Marañón

Loreto-Ucayali

Terminal
Portuario
Transporte Concesionaria Hidrovía Desistido
Amazónica S.A.

21 Terminal Portuario de San Juan de Marcona Terminal Portuario

Ica

Transporte Jinzhao Perú S.A.

22 MEIA-d Terminal Portuario General San Martín - Pisco

Ica

Transporte

Terminal
Paracas S.A.

Portuario

Elaboración
Resuelto.

Fuente: SENACE; Prevenir, reporte de proyectos con sensibilidad social (Julio 2021)
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