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Conflicto, concertación y

diálogo en el sector minero
porPatricia Gonzalezy
CristinaEchavarrIa

L ay Ia flexibilización de

liberalización de las economIas
los marcos jurIdicos en America Latina a micios de los años noventa, atrajeron
importantes voltimenes de inversiOn
extranjera a Ia regiOn. De hecho, en
el campo de Ia inversion minera, las
proyecciones indican que America
Latinacapturará casi una terceraparte
del total global entre 2001 y 2007
(equivalente a cerca de 30.000 millones de dOlares).

Como consecuenciade este pro-

ceso, el desarrollo minero ha avanzado en forma acelerada hacia zonas
antes excluidasde los procesos nacio-

nales de desarrollo, generandoconflictos por el uso y acceso a recursos
naturales del territorio. Se trata de
zonas especialmentesensibles o vulnerables por ser ecosistemas fragiles
o de alta biodiversidad, de vocaciOn
agrIcola, territorios tradicionalesIndIgenas o con poca capacidad de carga, como los desiertos.
Es asI como, por ejemplo, en el
forte de Chile y sur de Peru, Ia minerIa, fuerte consumidora de recursos
hIdricos, compite con los usos campesinos y urbanos en una carrera que
va ocasionando el agotamiento y Ia
contaminaciOn de acuIferos y pone en
riesgo Ia sostenibilidad de regiones
enteras y los medios de vida de comunidades tradicionales.
En estos conflictos cobra relevancia Ia eficacia de los marcos jurIdicos
que reguIan los derechos de propiedad
y de aprovechamiento de los recursos
naturales, en su aplicaciOn a situaciones complejas que se evidencian en
el contexto de esta regiOn, caracterizado por una real diversidad. Como
muestra de ello, se observan numerosas situaciones en que Ia normativa
vigente se enfrenta a los derechos con-

suetudinarios basados en los usos y
costumbres ancestrales de comunidades tradicionales.
A su vez, Ia preocupante inequidad y las crisis de gobernabilidadque
viven varios paIses de Ia region han
abierto el campo a crecientes demandas de los grupos marginados por una
mayor y más efectiva participación
en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos y otras actividades que afecten directamentesu bienestar. Enfocan las demandas en temas
como los derechos de acceso y uso de
los recursos naturales, el manejo de
impactos ambientalesy socialesque
genera Ia actividad minera en sus diversas fases (históricos, presentes y futuros), y en particular, equidad en Ia
participación de los beneficios generados por Ia explotaciOnde recursos
naturales.

De esta manera, el proceso de
descentralizaciónde Ia gestiOn publica, unido al fortalecimientoinstitucional de los actores comunitariosen
ámbitos locales y regionales, ofrece
desafIos, pero también importantes

oportunidades,para Ia gestiOn de estos conflictos, a través del dialogo y
Ia büsqueda de concertaciones alrededor de Ia gestion local y regional
de recursos naturales.
Este fascIculo recoge opiniones
autorizadas sobre Ia evolución de las
relaciones entre los actoresen Peru,
sobre el estado de Ia consulta previa
en Colombia y su potencial como
indicador de desarrollosostenible, asI
como sobre los desafIos de Ia comunicaciOn para Ia transformaciOn de los
conflictos en espacios para Ia evoluciOn de nuestras sociedades.
Incluimos además algunas expe-

riencias y hallazgos de Ia investigación, como el NO rotundo de Ia comunidad al desarrollo minero en
Tambogrande(Peró), Ia bósqueda de
concertaciOn para Ia gestiOn de Ia
contaminaciOn minera en el Lago
Chinchaycocha en Ia Sierra Central
de Peru y Ia experiencia de Capasirca (Bolivia), donde se evidencia que
una buena negociación requiere del
fortalecimientode las capacidades
locales.

•

Objetivos de 1c 11PM
La Iniciativa de Investigacion sobre PolIticas Mineras (11PM) fue creada en 1998

por el Centro Internacional de Investigacionespara el Desarrollo (IDRC)de Canadá, para vincularentre Si y atender las demandasde investigacion de los diversos
grupos de Ia region vinculados a Ia problemática minera.
Sus objetivos son:
1. "apoyar Ia investigacion aplicada y participativa en tomb de temas relaciona-

2.
3.

dos con Ia minerIa y el desarrollo sustentablede las regiones y comunidades
mineras en America Latina y el Caribe,
"fomentar Ia colaboración entre los distintosgrupos deinterésvinculados a esta
temâtica, no sOlo a nivel regional sino también con otras regiones,y
"mejorar IageneraciOn, accesoy usode información relevantesobreel tema en

Ia RegiOn."
Mayorinformación se encuentra disponible en: www.iipm-mpri.org

Conflicto, concertación y dialogo en el sector minero

•

3

Perspectivcs

Evolución y etapas de los
procesos de diólogo
porJosé De Echave
l crecimiento de Ia minerIa en Ia

E décadapasada estuvoacompaña-

do de Ia apariciOn de mItipIescon-

flictos entre empresas y comunidades
locales. Este no es un hecho inédito
en el Peru ni en Ia region: a historia
de los principales paIses mineros de
America Latina muestra que cada
vez que esta actividad estuvo en un
ciclo de expansion aceleradase produjeron conflictos con poblaciones
del entorno, que respondieron como

una suerte de guardianes de los

ecosistemas frente a Ia Ilegadade un

actor externo.
La apariciOn reciente y el desarroho de los conflictos vinculados a Ia minerla en el Peru mostró una clara ausencia de capacidades y herramientas
que impidiO que puedan ser gestionados de manera adecuada. Esto no permitiO, en Ia mayorfade casos, que se
pudieran encontrarsoluciones, rápidas
y eficaces, que respondan a las expectativasde los actores involucrados.
Sin embargo, debemos destacar
que en los óltimos años han sido desarrollados diferentes esfuerzos que
buscan cubrir estos vacIos. En una
primera etapa se dieron iniciativas
que pueden ser identificadas dentro de
un rubro de esfuerzos individualespor
actor. Tanto las comunidades, como
las propias empresas y, en algunos
casos, instanciasdel Estado, han yenido desarrollandonuevas y mayores
capacidades, fortaleciendo o creando estructuras organicas en ocaslones, impulsando experiencias para
enfrentar en mejores condiciones los
conflictos.
Si bien estos esfuerzos presentan
resultados, todavIa recogen básicamente una suerte de vision unilateral
del conflicto, donde las acciones e
iniciativas responden a estrategias de
intervenciónpor separado, sin apuntar
necesariamente a objetivos comunes.

y

1
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Es por ehlo importante destacar
una suerte de segunda generaciOn de
iniciativas, 2 que aunque todavIa se
encuentran en fase inicial, representan un interesante camino a seguir.
En los
dos años surgieron esde
pacios
diálogo que convocan a
diferentes grupos de interés relacionados con Ia minerla. Es el caso de
los espacios impulsados por algunas
comisiones regionales del Consejo
Nacional del Ambiente o Ia iniciativa del Grupo de Dialogo Minero3
que busca constituirse como una experiencia práctica de capacitaciOny
generacion de confianza multiactores. Al lado de estos procesos que representan articulaciones a nivel nacional y regional, destaca también ha
conformaciOn de instancias de
concertaciOn especIficas en localidades mineras. Es el caso de las
mesas de concertación de La Oroya,
las de las zonas de influencia de Ia
mina Antamina o Ia de Tintaya. La
construcciOn de estos espacios, con
caracterIsticasy procesos de maduraciOn diferentes, representa el intento de generar nuevos mecanismosy
experiencias para el abordaje y manejo de los conflictos.
Las experiencias en curso demuestran que estos espacios deben ser consecuencia de todo un proceso de
maduraciOn previo que genere condiciones para un escenariode dialogo.
La apuesta por su construccióndeberá darse cuando, por ejemplo, el actor comunitario se encuentre debidamente fortalecido, con nuevas y mayores capacidades, estrategias y objetivos claros; estableciéndose además relaciones equitativas con los
otros participantes del proceso, en
especial con las empresas.4 Por lo tanto, es indispensable definir el momento adecuadopara convocar estos espacios.

y desarrollo sustentable

Además, estos procesos deben tener como forte Ia construcciónde una
vision estrategicade desarrollo, que
sin dejar de atender demandas puntuales, apunten a Ia construcciOnde
una agenda comun de desarrollo,que
busque superar Ia visiOn de corto plazo que por lo general ha caracterizado Ia relaciOn entre empresas mineras y comunidades. Por ho tanto, el
desafIo en esta etapa es pasar de ha
vision unilateral por actor, a Ia construcciOnde una visiOn concertadade
desarrollo.
Otro objetivode estas experiencias es el de establecer una suerte de
verdadero contrato social para Ia minerIa. Contrato social que ha estado
ausente en todos estos años de conflictos y que el marco legal e institucional vigente en Ia minerIa peruana
no ha podido generar.
Hoy en dIa, los diferentesgrupos
de interés del sector minero comienzan a aceptar que el riesgo de conflicto en sus zonas de influenciaes un
hecho de Ia reahidad que debe ser
enfrentado.Ya no se busca invisibilizarlo, negarlo e incluso evitarlo, sino
administrarlo a traves de estrategias
adecuadas y asumiendo el enorme
desaflo de buscar encauzarlo en una
perspectivaestrategica de desarrollo.
Ese es el desafIo que ocupará parte
importante de ha agenda minera en el
Peru en los prOximos años.

*

1.

2.
3.

4.

Investigador, responsable del Programa
deMinerIa y Comunidades de Ia ONG
CooperAcciOn.
Experiencias organizativas en las comunidadesyen laspropias empresas, elaboración de códigosde
balances
sociales, intercambios, etc.
Actualmenteen curso.

Iniciativa que partió de organizaciones
no gubernamentales en Ia que vienen
participandodiversos actores, entre los
que podemossenalara representantes
del Estado,empresas mineras, alcaIdes,
organismos de cooperaciOn internacional, entre otros.
Además porque se busca romper el esquemade Ia relaciOn bilateral empresacomunidad,incorporandootrosactores,
comopuedenser lasentidades delestado, diferentes agenteseconómicos, organizaciones sociales diversas, instituciones académicas, profesionales, organismos nogubernamentales delpalsye!extranjero, etc.
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La consulta previa como indicador
de desarrollo sostenible
*

por Hernán Darlo Correa

L

a consulta previa es un derecho

reconocido formalmente, un instrumento de participaciónsocial y polItica de pueblos indIgenas y grupos
y, al mismo tiempo, un cornponente estrategico de polIticas
blicas de multiculturalidad y democracia en America Latina (Convenio
169 de a OIT). Qué tanto se han expresado estos aspectos en las experiencias nacionales, ha dependido de
factores de fuerza social, de Ia voluntad polItica y a transparencia de las
instituciones póblicas encargadas o
vinculadas al tema, de las necesidades y, en unos pocos casos, de Ia convicciOn sobre Pa importanciade Ia
legitirnidad ambiental y social de
algunos rnegaproyectos y, por supuesto, del mismo Estado.
Esta triple dimensiOn polItica, jurIdica y social hace de Ia consulta previa el gran indicador de los procesos
dernocráticos, de Ia pertinencia y legitirnidadde los planes y programas de
desarrollo, y de Ia calidad social,
ambiental y polItica de los proyectos
econOmicos que se Ilevan a cabo en
los paIses y regiones, hasta el punto de
que deberIa hacer parte de los
indicadores de desarrollo humanoen
nuestro continente, al menos en los
paIses socio-culturalmente diversos.
Dan sentido integral a este carácter,
el conten ido necesariamente ptblico
de sus procesos y Ia responsabilidad
social que ella misma encarna, corn-

p-

plementarios a los derechos y deberes
que le están asociados; y Pa temática
que le es propia, relacionada con Ia inde los pueblosindIgetegridad
nas, las vulnerabilidades y oportunidades ambientales de una region determinada, los valores de diversidad biologica y cultural involucrados en un
proyecto 0 programa, entre otros aspectos, todosasociados a las bases del
ser social en nuestra America.

Por ello sus procesos de aplicación
han de ser necesariamentecreativos
e incluir aspectos complejoscomo los
siguientes:
Objetivos diversos pero precisos,
entre los cuales se pueden enunciar:
a) Informar sobre polIticas, programasy proyectos,y concertar respecto
de su pertinenciay viabilidad; b) Instruir al Estado sobre Ia forma cómo
debe cumplircon sus deberes de protecciOn a Ia diversidad y a Ia intec) Adecuar los proyecgridad
tos pertinentes a las exigenciasde Ia
interculturalidad en cuanto a sus modalidades de intervenciOn y articulaciOn social y ambiental regional y
local, y de compensaciOn, indemnizaciOn y participaciOn, etc.; y d)
Garantizar Ia participaciOn social y
comunitaria en Ia creaciOn y ejecuciOn de un proyectoo programay, en
general, en Ia gestiOn ambiental y
del desarrollo.
Para el logro de tales objetivos,
toda consulta previa debeincluircornponentes como: Ia identificaciOn
mutua y pciblica de actoresy de sus
competencias, adecuadasformas de
representaciOn que garanticen Ia legitirnidad y responsabilidad de sus
actos, y el respeto por los sistemas
culturales respectivos; Ia comunicaciOn fluida y efectiva entre los mismos y hacia Pa opinion püblica; estudios e investigaciones sobre los asuntos involucrados; una informaciOn
permanente,abierta e integral sobre
todos los temas; procesos de reflexión
permanente, autOnoma yb compartida, que aportenal proceso de Ia consulta como tal; y adecuadas formas
de concertaciOn y de participaciOn
en las actividades acordadas.
Como se desprende de lo anterior,
Ia consulta previa es un proceso Publico que se desenvuelve naturalmente por etapas que conviene formali-

zar entre las partes, tales como: a)

CoordinaciOn interinstitucional p6blica y planeación general de Ia consulta previa; b) lnformaciOn sobre y al
pueblo indIgena respectivo, y sobre y
al sujeto interesado en el proyecto en
cuestión, respecto de los peruiles so-

ciales, culturales, económicos y jurIdicos de cada uno; c) ComunicaciOn
pOblica sobre las dos etapas anteriores, en doble via y de modo intercultural; d) Apertura formal del proceso
de consulta previa, Ia cual se realiza
en reuniOn formal de las autoridades
y representantesde las partes y del
Estado (gobierno y organismos de
control), y Pa producciOn de protocolos p6blicos sobre Pa pertinenciade Ia
misma, los acuerdos de procedimientos y los actores que intervienen; e)
Desarrollo de Ia consulta previa, con
base en diversas actividades segun eI
caso, tales como reuniones, talleres,
visitas, construcciOny socialización
de información, investigaciones, evaluaciones, estudios,entre otras posibles; I) Fase de concertaciónsobre las
propuestas esbozadas en as etapas
anteriores, en Ia cual se formalizan
las declaracionessobre pertinencia o
no, y viabilidad o inviabilidad del
proyecto;y si es el casosobre las adecuaciones, compensaciones, e indemnizaciones que sean necesarias, los
apoyos a planes de vida yb de desarrollo local, los compromisos y responsabilidadesde las partes, etc.; g)
ProtocolizaciOn de los acuerdos anteriores y aplicaciOn de instrumentos
para desarrollarlos—actas, reglamentos, conceptos oficiales, reglamentaciones, compromisos, formasde regulación interculturalde los mismos,
etc.; y h) Fase de seguimiento, ajussigue en p. 6
*

Consultorsocialyambiental, Colombia.
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Conversaciones
por Norma González*

complejas
L os

procesos de concertaciOn y
dialogo pueden ser vistos también
como diferentes formas de comunicadOn tendientes a compartir Ia toma
de decisiones en los asuntos de carácter püblico. En mi experiencia,son formas difIciles de interacción en virtud
de los temas sustantivos que se abordan, cada vez más complejos y controvertidos. Ante ellos, los puntos de
vista de técnicos, politicos o ciudadanos suelen ser muy diferentes. Lo
cual no necesariamente acarreaconflicto. Por el contrarlo, bien enfocadas y tratadas, estas diferencias p0drIan atizar Ia btsquedade mejores
soluciones de largo plazo.
Otra dificultad, que suele ser frecuente causa de empantanamientoo
de fracasode estos procesos, estriba
en las relaciones de poder. Las asimetrIas de poder macro que todos
conocemos plaritean un enorme desafIo. Sin embargo,cada vez más, los
facilitadores de procesos, como otrora los educadores populares, se dan
cuenta que estas relaciones pueden
ser reforzadas, cuestionadas o trasformadas también en los microespacios
de consulta o concertaciOn. Asi como

en a calle el poder del nümero pue-

de a veces imponerseal poder edonómico o militar, Ia capacidad de
dialogo o de argumentaciOn puede
resquebrajar el poder de dominación
de ciertas ideas o instituciones en
estos microespacios.

Sin embargo, el más importante

desaflo para estos procesos desde una
perspectiva comunicacional es el tra-

tamiento apropiado de Ia dinámica

emocionalque toda interacción humana conlieva. Esta dinámica, exacerbada en situaciones de conflicto, tiende
a ser descuidada en contextos todavIa
manejados principalmente por mentalidades masculinas, para las cuales el
temor, Ia desconfianza, Ia compasiOn,
Ia cOlera, no tienen porqué ser sujeto
de conversaciOn pblica.
Esta dinámica compleja de razOn,
emociOn y poder, adopta diferentes
formas en cada caso, en cada contexto. Aunque las persorias irivolucradas
se encuentren por primeravez, Ia historia y los prejuicios pueden haber
estado preparando el escenario donde
se pondrá en juego esta dinámica,
dándole su coloraciOn particularal
evento. Los facilitadores de procesos
saben que en estos casos, de poco sirye un cümulo de conocimientosteOri-

cos si falla Ia capacidad de improvisar con discernimientofrente al imprevisible comportamientode personas,
grupos o colectividades. Sin embargo,
como en el jazz, las mejores improvisaciones reposan sobre una larga practica, sobre un estudio minucioso, sobre una preparaciOn esmerada.
Los manuales no pueden cubrir
toda Ia necesidad de conocimiento
sobre estos temas, toda vez que se
trata de desarrollar capacidades
vivenciales tales como Ia habilidad
para escuchar, para ponerse en el lugar de Ia otra parte, para desenredar
conflictos, paracrear. La mejor escueIa fue, es y será Ia practica. Mi sugerencia para mejorar estas capacidades de conversación, ya sea para recoger informaciOn sobre los intereses
de los actores, ya sea para echar las
bases de acuerdos sobre temas cornplejos o controvertidos;es que volvamos a Ia antigua practica de conversar con sentido, atentosa Ia dinámica de Ia razOn, las emociones y el
poder. Compartir Ia toma de decisiones implica hacerfrente a este doble
desafio: favorecer Ia participacion
ciudadanay a Ia vez, reconocertoda
su complejidad. Asumida en toda su
magnitud y sutileza, esta dinámica
podrIa convertirseen una formidable
fuerza de transformaciOn de Ia democracia.

•

*

Investigadora y facilitadora, especialista en cornunicación y tratarniento de
conflictos.

viene de p. 5

te y retroalimentaciOn de compromiSOS a partir de resultados.
El proceso se sustentaen principios püblicos como Ia legitirnidaddel
proceso y de los actores; Ia amplitud
y transparencia del proceso mismo en
cuanto a Ia participaciOn efectiva de
todos los involucrados, y su acceso

equitativo a Ia generaciOny recepción de informaciOn;Ia interculturalidad y el bilinguismo de las actividades previstas; Ia unidad e integralidad temáticay de los interlocutores;
y Ia oportunidad de las actividadese
informaciones.

Estos componentes son fundamen-

talesy su ausencia o presencia irregu-

6
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lar puede ayudar a explicar los avatares negativos que Ia consulta previa ha
tenido en los
años, los cuales
en Colombia al menos han estado
signados por una tendenciaa Ia involuciOn en el uso y aplicaciOn de este
instrumento y evidencian las dificultades del avance de los pueblos mdlgenas dentro de Ia democracia, asi
como las crisis econOmicas, polIticas
y de desarrollode los paIses. Su relegamiento a un segundo piano en las
politicas de los gobiernos y, muchas
veces, en las relaciones entre IIderes
y organizaciones indigenas y entidades pciblicas o privadasde orden nacional, regional o local; Ia ausencia de

y desarrollo sustentable

politicas para su aplicaciOn integral;
o Ia improvisacion, simulaciOn o aplicaciOn lirnitada de Ia misma, se constituyen en las formas concretas de
desechar oportunidades paracontribuir
a disenar y construir los caminos del
desarrollo sostenible y de Ia globalizaciOn alternativa de regiones y territorios conformados por grupos poblacionales diversos culturalmente,que acm
saben reproducirse socialmente en
ecosistemas ricos, complejos y fragiles, pero estrategicos para Ia sostenibilidad de una regiOn o de un pals,
tales corno los párarnos, las punas, los
valles y vertientes interandinos, Ia
sabanas y las selvas.

•

Hci11czgos de lc

Explorando las perspectivas indIgenas
sobre consultas y concertaciones
El objetivode esteproyecto fue estudiar las perspectivasindIgenas
con re/ación a procesosadecuadosde toma de decisionessobre
proyectos mineros en tierrasancestrales o en sus proximidades.
ocalizado en Guyana y Colombia, a pesar de Ia diversidad de
los pueblosy contextos involucrados,
se verificaroncoincidencias fundamentales:
En primer lugar, los pueblos mdigenas insisten en que no son una
parte interesada más a Ia que debe
consultarse, sino que son titulares
de derechos cuya identidad, autonomla y supervivencia cultural
está indisolublementevinculada a
su relaciOn con Ia tierra.
En segundo lugar, Ia toma de decisiones de forma imparcial, sin
imponer Ia cultura, conceptos y
procesos dominantes a los de los
pueblosindIgenas, sOlo es posible
aceptandode maneragenuina las
diferencias y elaborando y aplicando procesos interculturales.
En tercer lugar, las condiciones
previas mInimas claves para un
dialogoeficazcomprenden el reconocimientode los derechos territoriales, el consentimientolibre, previo e informado y, de ser
afirmativo, Ia negociación de acuerdos y Ia creaciOn de asociaciones.
Por
con elfin de restablecer el equilibrio entre las asimetrIas de poder existentes, los participantesen el proyecto propusieron: 1) fortalecer las instituciones
indIgenas; 2) fortalecer el papel
del gobiernocon respecto a Ia promoción y protecciOn de los derechos de los pueblosindIgenas, asI
como en el control de las consultas y negociacionescon las cornpanIas mineras; y 3) que las empresas mineras respeten las perspectivas de los pueblos indIgenas,
incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Las conclusionesdel proyecto incluyen además temas de investigaciones adicionales,con participaciOnde
los pueblos indigenas, necesarias
para plasmar dichos objetivos.

L

investigcición

Guyana—
GranSanti,
procesode
separaciOn del
trigo de Ia
espiga
(Fuente:
CO/CA)

Este proyecto fue financiado por el Programa MINGA de GestiOn de Recursos Naturales
del IDRC y las instituciones ejecutoras fueron
el North South Institute, Canada, Ia AsociaciOn
de los Pueblos Amerindios (APA), Guyana, y
Ia Universidad de Antioquia, Colombia.

•

DocunientciciOn del proyecto

•

Información general:
http://network.idrc.calev_es.php?ID=3099_201 &1D2=DO_TOPIC)
• AmerindianResearcherBrings GrassrootsViewson Mining to Fore Campbell, Cohn
IDRC Reports2002-11-01.
http://network.idrc.caJev_es.php?ID2 1164_201 &1D2=DO_TOPIC
• A través deojos indIgenas: Haciaprocesos adecuados detomadedecisiones sobre
actividades mineras en tierras ancestraleso en sus proximidades. Weitzner,V. The North
South Institute 2002-09. Informe final de sIntesis.
Fase I: http://network.idrc.ca/uploads/user-S/1 0576841 37osynspfinal.pdf
• PolIticas innovadoras sobre losPueblos IndIgenas y Ia minerIa: lecciones claves para
Ia Cumbre Mundial ypara el futuro. Weitzner,V.The North South Institute2002-08.
http://network.idrc.ca/uploads/user-S/1 0335585770weitzner_mining_eng.pdf
• Posibilidades y perspectivas de lospueblosindIgenas en relacióncon lasconsultas
y concertaciones en el sector minero en America Latina y el Caribe. Gladys Jimeno
Santoyo The NorthSouth Institute 2002. DocumentoFinal:
http:/Inetwork.idrc.calev_es.php?ID=1 0545_201 &ID2=DO_TOPIC
• Meaningfulconsultationand participation in the mining sector? A review of the
consultation and participationofindigenous peoples within the international mining sector. Whiteman,G. and Mamen,K. The North South Institute2002.
http://network. idrc.ca/ev es.php?ID=1 0546201 &ID2=DO_TOPIC
• Mining andAmerindians in Guyana. Colchester, M., La Rose,J.,James, K. The North
South Institute 2002. http:/Inetwork.idrc.ca/ev_es.php?I D=1 0547_201 &I D2=DO_TOPIC
• Exploring IndigenousPerspectivesonConsultation and Engagementwithinthe Mining
SectorofLatin America and the Caribbean (LAC).A Research Proposal submitted to IDRC's
MPRI. http:I/network.idrc.ca/ev_es.php?ID=41 35_201 &1D2=DOTOPIC

Procesos para Ia cogestión
de impactos mineros en PerU
El objetivocentral de esteproyecro fue generar condiciones para viabilizar
procesos de concertación entre los diferentesactores de Ia minerIa en Perf
para el logro de una gestiOn ambiental orientada al desarrollo sostenible.

l estudio

el análisis de

incluyO
distintas experienciasde dialogo
E
en La
Oroya, Yanacocha, Huarmey, San
Marcos, Tintayay, de manera más especIfica, el caso del Lago Chinchaycocha en Ia Sierra Central, definidacomo
zona de intervenciOn del proyecto.

Un balancede los conflictos estudiados en los primeros cuatro casos
referidos senala que Ia asimetrIa de
poder y Ia debilidad de las organizaciones locales han impedido el establecimientode verdaderos espacios de
concertación. Aqul ha primado Ia es-
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Hcillazgos de

1c

investigcción

trategia de confrontaciOn y resistencia
desde las poblaciones afectadas y el
planteamiento de espacios de diálogo
propuestos o aceptados por las empresas o el Estado, cuya duraciOn y viabilidad ha estado limitada por Ia desconfianza ante el grado de influencia
de los actoresen estos espacios.
Los casos de Tintaya y el Lago
Chinchaycocha se muestran como los
de mayor avance en los procesos de
concertaciOn. Más allá de los obstáculos que pueden observarseen cada uno,
en ambos se ha dado un importante
avance en el diagnOstico conjunto de
los problemas y en Ia determinaciOn
de las estrategias para abordarlos.
El estudio y sistematización de
estas experiencias han permitido concluirque el rechazo de las poblaciones locales a Ia imposición de decisiones desde el gobierno central refleja Ia necesidad de un mecanismo institucional para Ia realizaciOn de las
consultas libres, previas e informadas,
respetando las opcionesde desarrollo
de las comunidades.
Este contexto revela los Ilmites de
Ia participaciOn del Estado como un
actor que no permite que se superen
las asimetrIas de los conflictos y cuestiona las polIticas empresariales de
costo-beneficiobasadas en estrategias

esencialmente de control.
Es asI que las condiciones actuales muestran mayores posibilidades
de viabilizar procesos multiactores
para canalizar los conflictos por a
via institucional, superando las experiencias temporales realizadas por
algunos gobiernos locales y el gobierno nacional.
Esto requiere fortalecer Ia institucionalidad de los actores para un
mayor empoderamiento de los mismos y el cambio hacia un rol del Estado más incluyente, transparente y
equitativo, asI como mecanismoslegales que garanticen Ia seguridad jurIdica de los acuerdos y respeten Ia
cultura y Ia dinámica de los actores
para hacerlos viables y duraderos.
Finalmente, se hace imprescindible difundir y profundizar el uso del
enfoque y Ia metodologiade transformaciOn de conflictos, en especial en
sociedades como las latinoamericanas, con enormes desigualdades y una
violenciade carácter estructural.
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Financiadopor IIPM/IDRC, el proyecto fue ejecutado en Peru por Co.
operación Acción Solidaria para el De-

sarrollo, el Grupo de Investigaciones
EconOmicas EGO y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Docunientccióiidel proyecto
•

Procesos de concertación en zonasminerasen el PerO. Resolviendoconflictos
eritre el estado,las empresas mineras, las comunidadescampesirias, y los organismos
de Ia sociedad civil. Por Aste, J., De Echave, J. y Glave, M. Publicado por GRADE,
CooperAcciOn y EGO. Lima2004, 48págs.
http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/iridex.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=204
• Informe final:

http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=1 68
• Aplicando las Iecciones aprendidas de los procesos multiactores canadienses a Ia
situaciOn actualen Peri, por GingerGibson;
82
http://www.iipm-mpri.org/biblioteca/index.cfm?action=ficha&Iang=esp&cod=1
• Mejoramientodel proceso de concertaciOn en el LagoGhinchaycocha, por
NormaGonzalez: http:Ilwww.iipm-mpri.orglbiblioteca
ndex.cfm?action=ficha&Iang=esp&cod=1 83
• Memorias de lostalleres locales y seminarios internacionales realizados, además de
as presentacionesofrecidas en el seminario internacional sobre procesosdeconcertación
y desarrollo local en zonasmineras (Lima, Noviembre 2003). El listadocompleto seencuentra en:

i

http://www.iipm-mpri.org/proyectos/iridex.cfm?action=proyecto&cod=6&Iang=esp

Negocinción y toma de decisiones
porn comunidades mineras
El proyectose propuso promover y
facilitarIa consulta de todas las
partes y Ia participaciOn
democrática de Ia comunidad en
los procesos multisectorialesde
toma de decisiOn en areas mineras
a travésde Ia mejora de las
habi/idades negociadorasde las
comunidades.

"

ualquier acción debe pasar necesariamente por el fortalecimiento de las organizaciones locales,
de maneraque en un futuro prOximo
puedan constituirseen espacios
ptblicos de acciOn colectiva y democrática", concluye el informe de Ia investigaciOn realizada.
Del estudio realizado en el marco del proyecto en los distritos mlneros de Capasirca y Atocha, en Bolivia, surgieron los siguientes elementos:
Escasa experiencia de negociaciOn de las comunidades. Las organizaciones sociales y Ia comu-

y desarrollo sustentable

Bolivia —MujeresIntormanclose (Aurora:
Cristina EchavarrIa. Fuente IIPM/!DRC)

nidad en su conjunto no han desarrollado plenamentesu capacidad negociadora con el gobierno
o con empresas privadas, debido
a que predominaIa improvisacion.
Falta de informaciOn. Generalmente, Ia comunidad yb Ia organización sindical ingresan en una
negociaciOn sin suficiente informaciOn sobre el problema en
cuestiOn.
sigue en p. 9

Experiencic.is
Tambogrande: cuando Ia población
es contraria al proyecto
El caso de Tambogrande,en Peru, adquiriO relevancia nacionale
internacional resaltando Ia importancia de contarcon Ia población
desde las primeras fases del proyecto minero, mostró las limitaciones
de Ia legislacion vigente en materia de participación, cuestionO Ia
marginaciOn de las municipalidades en Ia toma de decisionesy puso
en cuestión el sistema de accesoygestión ambiental de los recursos
por Ia actividadminera.

L

a empresa Manhattan inició en
2000 Ia exploración en una con-

cesiónminerade 10.000ha. en el pueblode Tambogrande y el Valie de San
Lorenzo, en Ia zona forte del pals. Un
sistema de irrigaciOn construido en
1953, habIa permitido convertir
57.373 hectáreas de terrenos eriazos
con bosque seco en una zona agricoIa en manos de 7.988 pequenos cobnos organizados en asociacionesde
productores y en dos comunidades
campesinas.

El proyecto comprendIa tres
grandes tajos abiertos, el reasentamiento de 8.000 personas, Ia extracciOn de 20.000 TM diarias de mineral, el consumo de 400 litros por segundo1de agua y Ia desviaciOn del rio
Piura. Y se sumaban riesgos de contaminaciOnde las aguas y de aumen-

to de desastres ambientales con el
fenómeno del Niño —particularmente graves en un ecosistema muy frágil—, con Ia consiguiente perdida de
puestos de trabajo por efecto de Ia
contaminaciOnminera en uno de los
valles agrIcolas más ricos y productivos del pais.
Desde Ia percepciOn de Ia poblaciOn, los riesgos señalados eran muy
altos frente a los posibles beneficios
de Ia actividad minera, que generana unos 350 puestos de trabajo e ingresos en impuestos locales por unos
3,7 milbones de dOlares anuales, si se
comparan con un valle que produce
42 millones de dOlares anuales de
ingreso, que emplea 15.000 productores y cuyo valor económico ambiental alcanza los 1 .878 millones de
dOlares.

Tambogrande —ProducciOn
delimones(Fuente:
cONACAM!)

Todo esto motivO Ia movilización
de Ia población, pautada por preslones politicas y choques violentos,
como ocurre en muchos casos en Ia
regiOn. Pero Ia Municipalidad y el
Frente de Defensa, viendo que el proyecto no se alteraba, decidieron recurrir a una consulta ptblica, prevista en Ia ley peruana. En junio de
2002, con una comparecencia de

sigue en p.10
1.

El proyecto considerabauna vida de
unos 10anos,paraIa explotación deoro,
plata, cobre y zinc.

vienedep.8

•

Persistencia en el comportamien-

to sindical de antiguas pautas que

acentóan el carácter de confron-

taciOn en las relaciones entre las

organizaciones, el gobierno o Ia
empresa privada.
• La necesidad de procesar las experienciasde conflicto y negociaciOn pasadascon el fin de plantear
nuevas propuestas y pautas que
guIen las acciones en el futuro.
• Por ltimo, Ia inexistenciade una
adecuada preparaciOn del proceso
de negociacion,lo cual ha contribuido al fracaso de las negociaciones y Ia frustraciOn consiguiente.
Tratándose de relacionesasimétricas,
las consecuencias de a improvisa-

ciOn y las decisiones circunstanciales afectanmucho más a a parte con

menor poder econOmico, politico y
social.
Este proyecto fue financiado por
el IDRC y ejecutado por Ia ONG

•

CoDesarrolbo (CoDev), de Canada,
el Centro de Promoción Minera
(CEPROMIN), de Bolivia, y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y
Desempleadas "Maria Elena Cuadra", de Nicaragua. u

Docurnentcicióndelproyecto

Información general:
network.idrc.ca/eves.php?I D=3110_201&ID2=DO_TOPIC
• Experienciascomunitarias de negociacion en comunidades minerasde Bolivia.
Los casos de Atocha y Capasirca.Por Natalia Camacho Valderrama.
Ed. Centro de Promoción Minera (CEPROMIN),La Paz, 2002. Sitio Web: http:II
www.cepromin.org.bo/conflictos.htm
Contacto: manejoconf@cepromin.org.bo75 págs.
• Comunidades minerasconstruyendo su desarrolbo. Gula para facilitarun proceso transformador. Ed. CoDev. 148 págs.
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Experiencics
Tintaya: las condiciones
para ci diálogo
Experienciapromovida y apoyada por ONG, que han
acompañado a! actor local débil en Ia implementaciOn
de una estrategia de negociaciOn con Ia empresapara
abordar los problemas materia de conflicto, buscando
fortalecer las capacidades de Ia comunidaden el
manejo de los mismos y concertar acuerdos viables y
con seguridadjurIdica para las partes.

La

empresa minera Tintaya, de
propiedad del Estado peruano,
iniciO sus operaciones en abril de
1985. En los 90 fue privatizada, pasando por Ia propiedad de Ia norteamericana Magma Copper Company y Ia
empresa australiana BHP, que luegose
fusionó con Ia británica Billiton.
Sus operacionesen Espinar implicaron, en algunoscasos, Ia expropiadon directa de tierras de comunidades campesinas por el Estado peruano y ventas en las que las comunidades actuaron bajo presion sin contar
con una asesorIa adecuada. Desde
1996, las comunidades comenzaron
a planteardemandassobre Ia validez
de las transacciones realizadas y a
objetar los impactos ambientalesge-

viene de p. 9

Nuevos coriflictos

73% de los electores del distrito, el
NO al proyecto tuvo 93% de los votos, contra 1 .28% por el SI.
A pesar del rechazo, Manhattan
invirtiO en una campana de publicidad y el gobierno fijO para noviembre de 2003 las audiencias püblicas
en Tambogrande, Piura y Lima, para
evaluar el estudio de impacto ambiental presentado por Ia empresa.
Los pobladores de Tambogrande se
movilizaron contra lo que veIan como
un pretextopara avalar el proyecto y,
finalmente, las audiencias piblicas
no se Ilegaron a realizar.
El 10 de diciembre de 2003,
CentromIn Peri comunicO a Manhattan Ia cancelación del contrato por
incumplimiento de los requisitos
para el desarrollo del proyecto.u
10
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nerados por las operaciones de Ia
mina. Esta situación concitO Ia atención de Ia CoordinadoraNacional de
ComunidadesAfectadas por Ia Minena (CONACAMI) y las propias organizaciones de a local idad, que con
Ia asesorla de ONG, como OXFAM
America, Canadian Environmental
Law Association (CELA) y el Consejo
Ambiental de MinerIa de Ia Columbia Británica(EMCBC),apoyarona las
comunidades afectadas.
Luego de una serie de estudios, en
febrero de 2002, por acuerdode todas
las partes, se iniciO un proceso de diálogo para buscar resolver los conflictos identificados. La formación de esta
mesa de diálogo aporta una experiencia poco conociday explotada por las

E Ia zona

de las Lagunas de
Huaringas, al norte de Peru, se intenta explotar oroycobre. Los campesinos se oponen porque les contaminan sus rIos ysu ganaderla.Las
zonasandinasdePiurayCajamarca
se han unido en Ia resistencia. En
TamborapaPueblo,Ia empresa IMP
Perci SAC cobocó un cartel donde
decla que agro y minerIa caminan
juntos para el desarrollo, pero los
comuneros lo derribaron unas horas después. El hecho tuvo lugar en
abril pasado, luego del primerencuentro de alcaldes rurales que se
oponen a Ia actividad minera, al
queasistieronalcaldesde Ia provincia y distritos de San Ignacio, Jaen,
Huancabamba y Ayabaca.
(Fuente: CONACAMI)

y desarrollo susten table

!nterv,n,endoen Ia Mesa de Tintaya
(Autor:Diego Nebel.Fuente: Oxfam)

comunidades: un proceso que parte
de Ia necesidad de fortalecer Ia organizaciOn comunitaria, a bisqueda de
aliados, Ia elaboraciOn de un informe
técnicamentesustentado que muestra
Ia real magnitud de los conflictos y
Ia identificaciOn de espacios en el escenario internacional que puedan
ejercer presion sobre las empresas
mineras, entre otros aspectos.
Se destaca en esta experiencia que
los diferentes actores se han organizado para encarar el desaflo de Ia Mesa.
Han identificado por consenso los temas prioritarios, que son tratados en
comisiones sobre tierras, medio ambiente, derechoshumanosy desarrolb
sostenible. Estas comisiones han
generado resultados concretos: (1) En
tierras, se han identificado y adquirido varios predios para reubicara algu-

nas familias de Ia comunidad de
TintayaMarquiri. Además, se ha avanzado en Ia propuesta "reubicaciOn con
desarrollo", cuyo significado es que Ia

entrega de tierras estará acompanada
de Ia implementaciOn de planes de desarrollo por comunidad. (2) En el medio ambiente,se ha realizado un seguimiento conjunto para Ilegar a un

diagnOstico de lInea de base. (3) Se
iniciO un plan de acción ante situaciones de riesgo ambiental eventual y se
entrega agua potable a las comunidades. (4) Finalmente, se cuenta con un
informesobre violaciones de derechos
humanos, elaboradopor el Institutode
Defensa Legal (IDL).

•

1.

Tintayaproduceconcentradoycátodosde
cobre. Se ubica en Ia provinciaEspinar,a
unos260 kilOmetrosdeCuzco yArequipa,
a4100metros sobre el niveldelmar.

Recursos

Libros

Sitios Web

en
•deConflicto y Colaboración
en America

•enConflicto
y Cooperación
Ia
de

el Manejo
Recursos Naturales
Latina
Rolain Borel y Daniel Buckles,compiladores.
PublicaciOn de Ia Universidad para Ia Paz, 2002.
Disponible en: http://idrinfo.idrc.ca/archive
/corpdocs/11 7881/cyc.pdf

Ia paz: Conflicto y colaboración
•enCultivar
el manejo de los

recursos naturales
Daniel Buckles, editor.
Publicación del CIID/IDRC, 2000.
Disponible en: http:/Inetwork.idrc.cal
ev_es.php?URL_ID=27961 &URL_DO=DO_TOPIC

ArtIculos y documentos

• Mejorando
de

Ia ParticipaciónCiudadana en el
EIA en MinerIa.
Proyecto financiado por Minga/IDRC e IIPM/IDRC.
Informe final: http://www.iipm-mpri.org!biblioteca/
index.cfm?action=ficha&lang=esp&cod=127
Proceso

•building.
Building
key
An exploration of
partnerships:

elements of capacity
experiencies with mining

communitiesin LA.
ArtIculo de Ginger Gibson.
PublicaciOn de Codev Canada.
Disponible en:
http://www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/033_gibson.pdf
de Conflictos
• InterculturalidadenyIaTratamiento
Neoliberal:

Socioambientales
Era
Una
introducción a experiencias en el Bosque Amazónico
ArtIculo de Pablo Ortiz-T. sobre conflictos
socioambientalesen contextos multiculturales, aunque
no necesariamentemineros.
Disponible en:
http://www.upsq.edu.ec/info/congresoan/ec_ortiz.html

gestión

recursos

naturales (GRN)
CyC es un programa de
investigación sobre los procesos
de conflicto y colaboración en el
manejo de recursos naturales en
America Latina y el Caribe.
Consiste en un concurso para
becas de investigación, cuenta
con el apoyo del Centro
lnternacional de Investigaciones
para el Desarrollo (CIID/IDRC/
CRDI), dentro de Ia iniciativa
MINGA y está administrado por Ia
Universidad para Ia Paz (http://
www.upeace.org/cyc/).

•MinerIa
CooperAcción,
y

Programa de
Comunidades
Esta ONG trabaja directamente en
varias zonas mineras en Peró,
acompanando a las comunidades
en Ia construcciOnde procesos
concertados y participativos que
aseguren un equilibrio ambiental,
económico y social.
www.cooperaccion.org.pe

Observatorio
•Latinoamericano
de Conflictos
Ambientales
Asesora a comunidades en
conflicto para potenciar sus
capacidades de gestiOn. Realiza
un seguimientoy desarrolla
instrumentosde gestiOn de
conflictos ambientales; investiga
y difunde aspectos relacionados
con Ia protección ambiental y los
derechosciudadanos; y promueve
Ia transferencia metodologica en
Ia gestión de conflictos.
http://www.olca.cl/oca/index.htm
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"... el proceso de
descentralizaaón de In gestión
péblica, unido *1 fortalecimiento
institucional de los adores
comunitariosen ámbitos locales

y regionales, ofrece desaflos,
pero tambiénimportantes
oportunidades para In gestión de
estos conflictos,a través del
dialogoy In bósqueda de
concertaciones airededorde In
gestián local y regionalde
recursos naturales."
PatriciaGonzalezy

/

Cristina EchavarrIa, 11PM IDRC
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