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 "Se requiere de una ciudadanía activa, 

comprometida y organizada que actúe en 

forma transparente y honesta. Las 

condiciones mínimas son contar con los 

recursos humanos y materiales para hacer un 

monitoreo continuo y permanente" 

 Reneé Menard, Autora de la Guía para la 

Implementación de Comités de Monitoreo y Vigilancia 

Ambiental Participativos - Percan 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitamos que las empresa mineras 

trabajen de manera transparente y nos hagan 

llegar los resultados del monitoreo ambiental 

para que el comité pueda evaluar” 

 

Lideresa Aída Borja del Comité Mallay, Oyón, 

Lima 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) constituyen líneas de acción que refuerzan la razón de 

ser de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental participativos en minería (CMVAP). Pero 

además, plantean retos que pueden ser asumidos desde los comités para concretizar en los 

espacios locales, objetivos y metas de alcance global. 

De los diecisiete ODS, seis guardan relación con el sentido y el quehacer de los CMVAP. Esta 

consideración se basa en el análisis de las metas de cada uno de los objetivos y de las 

preocupaciones que buscan ser gestionadas desde los comités. 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Por una parte, el tercer objetivo -garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades-, plantea entre sus metas que hacia el 2030 se deberá reducir el número de muertes 

y de enfermedades generadas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y 

el suelo1. Al respecto, es importante considerar que la labor de los comités, en materia de vigilancia 

ambiental, tiene un fin intrínseco de salud. Se trata, entonces, de ver el estado de los ecosistemas y 

los recursos naturales como parte de una práctica comprometida con la salud humana. 

Por otro lado, el cuarto objetivo -garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos-, establece una meta que 

refirma la relevancia de la educación ambiental y que plantea a los comités tareas educativas 

desde el ámbito no formal, para garantizar que se adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles2. De esta 

                                                        
1 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ 
2 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 
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manera, un aspecto importante de la sostenibilidad de los comités radica en la transición de 

conocimientos hacia la población.  

El quinto objetivo de desarrollo -lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas-, también es aplicable al quehacer de los CMVAP. En efecto, en tanto una de las 

metas de este objetivo consiste en velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida 

política, económica y pública3, los comités, como espacio de articulación, asumen el reto de 

fomentar gobernanza ambiental con una perspectiva de género, que contribuya con la 

disminución de las inequidades y las brechas de género en los procesos de tomas de decisiones. 

En relación con el tema del agua, el sexto objetivo -garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos-, plantea dos metas que constituyen parte de la razón de 

ser de los comités: proteger los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, y mejorar la calidad del agua mediante la 

reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga 

de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción (a la mitad) del porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización4. Desde este objetivo, el rol 

de los comités cobra un sentido que va más allá de la vigilancia ambiental frente a impactos de la 

minería pues, en efecto, pasa a centrase en la vigilancia del impacto que tiene la contaminación 

generada desde las mismas comunidades. 

Finalmente, el décimo sexto objetivo -promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles-, hace énfasis en crear instituciones eficaces, responsables y 

transparentes a todos los niveles y garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles5, reforzando la definición de los 

comités como organizaciones basadas en principios de transparencia, participación y 

representatividad. 

Los ODS constituyen una plataforma de objetivos y metas globales que deben ser alcanzadas 

hasta el 2030. Dentro de este marco, los CMVAP son organizaciones locales que pueden cumplir un 

rol central, al erigirse como instancias desde donde llevar a cabo medidas destinadas a generar 

experiencias que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas desde las 

Naciones Unidas y ratificadas por 193 países miembros. En este sentido, el rol de los CMVAP cobra 

un papel central para el desarrollo sostenible de la esfera local, nacional, regional y global; más 

aún si se considera que el décimo séptimo ODS -fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

alianza mundial para el desarrollo sostenible-, constituye un escenario que puede ser impulsado 

desde los CMVAP en tanto a través de él se plantea que la sostenibilidad eficaz necesita de alianzas 

entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil6.Se trata, entonces, de ver los comités como 

esferas locales desde donde se pueden impulsar los ODS. 

En el marco del Proyecto de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, CIRDI ha asumido el reto de 

contribuir con la generación de alianzas estratégicas y de gobernanza a través de la visibilización y 

                                                        
3 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
4 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/ 
5 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
6 Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/ 
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el fortalecimiento de los CMVAP. En efecto, en tanto espacios de participación ciudadana para el 

cuidado del medio ambiente, los CMVAP constituyen esferas desde donde las comunidades 

pueden ser actores protagónicos en procesos de veeduría ambiental y toma de decisiones. 

Conocerlas y fomentar su fortalecimiento es, para CIRDI, una tarea central para la sostenibilidad 

del proyecto es por ello que una de las metas del 2017 será explorar las posibilidades de 

desarrollar una acreditación o certificación que propiciará el reconocimiento de los CMVAP ante 

actores gubernamentales, privados y la sociedad civil. Esperamos, así, que los esfuerzos realizados 

y la sistematización que presentamos sean de utilidad para la gobernabilidad y la gobernanza 

ambiental y del agua en contextos de minería.  

1.1 IMPORTANCIA DE ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ 

La industria extractiva en el Perú representa un sector importante para la economía del país. Para 

el caso de la industria minera, esta genera alrededor de 60% del total de exportaciones y su 

contribución al PBI se estima en 14.5%, mientras que su aporte al ingreso por impuestos alcanza el 

15% anual del total de impuestos. Asimismo, se estima que la contribución económica para el 

desarrollo de proyectos sociales, debido a industria minera, para el 2014 fue de US$ 205 millones. 

Una contribución importante en términos de beneficios económicos que se distribuyen a nivel 

Regional y Local, es el referido al aporte por Canon Minero y Regalías Mineras. Según el Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM), durante el 2015 se transfirieron aproximadamente US$ 8807 millones 

por este concepto.  

Por otro lado, a noviembre de 2016, la cartera8 estimada de inversión en proyectos mineros 

asciende a US$ 46 411 millones. Sin embargo, dentro de esta cartera de proyectos se consideran a 

proyectos como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa, que aún mantienen oposición social 

debido a preocupaciones relacionadas con la calidad y cantidad del agua. Este escenario sin duda, 

a pesar de la importancia que puede tener la minería en el País, resulta ser un reto para la gestión 

ambiental y social en su propósito viabilizar la implementación de esta cartera de proyectos, pero 

a su vez buscando prevenir conflictos con las poblaciones locales, y este último propósito los 

CMVAP podrían tener un rol expectante. 

1.2 CONTEXTO DE CONFLICTIVIDAD EN EL SECTOR MINERO Y 
SU RELACIÓN CON EL USO O CALIDAD DEL AGUA 

La Defensoría del Pueblo, en octubre de 2016, reportó 149 conflictos sociales activos. De estos 97 

involucran a comunidades y empresas mineras, estando muchos de ellos relacionados de manera 

directa o indirecta con temas de calidad o cantidad del agua. En varios conflictos, donde la causa 

estuvo relacionada con temas de calidad o cantidad de agua, se instalaron mesas de diálogo, en 

las que como parte de las alternativas para la resolución de dichos conflictos, se decidió conformar 

comités de monitoreo participativo. Estos comités de monitoreo han contribuido, en algunos casos 

a resolver controversias entre los involucrados (comunidad, empresa minera y estado). 

Parte de los conflictos sociales en Perú responden a temas vinculados al acceso, disponibilidad, 

calidad y uso de los recursos hídricos. Con relación a esto, la Defensoría del Pueblo, reporta 153 

                                                        
7 S/. 2 995 millones de soles.  
8 Monto reportado por el MINEM y compuesto por 45 principales proyectos, y considera proyectos de 

ampliación de unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con 

estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación. 
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conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos para el periodo enero de 2011 y diciembre de 

2014. De estos 75% fueron reportados en zonas rurales teniendo como principales actores 

demandantes a las comunidades campesinas. En la mayoría de los casos la demanda estuvo 

relacionada con la protección del recurso hídrico y su remediación. Adicionalmente, durante el 

evento el representante de la Defensoría del Pueblo9, citó que en 38% de los casos de conflictos 

relacionados con los recursos hídricos por lo menos hemos hubo un hecho de violencia, 15 

personas fallecidas, 490 personas heridas, entre 279 civiles y 211 policías. Por otro lado, precisó 

que Ancash, Lima, Cajamarca, Cusco y Puno son las Regiones con mayor número de conflictos 

relacionados a recursos hídricos. 

Frente a este escenario, el Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo -como mecanismo de 

participación ciudadana realizada en el marco de las evaluaciones de estudios ambientales en el 

subsector minero-, constituye una práctica de transparencia y confianza frente a la conflictividad. 

Sin embargo, en múltiples casos han sido limitados a un acompañamiento y monitoreo eventual, 

por lo que aún no se logra visibilizar los beneficios que genera. 

La necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a información en el ámbito de realización 

de actividades mineras, responde a preocupaciones e intereses poblacionales. Estas plantean 

pedidos de implementación de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental y Social Participativos, 

que permitan verificar y conocer el estado de los ecosistemas, así como generar un espacio de 

diálogo intercultural e inclusivo, orientado a generar desarrollo y confianza, para prevenir y/o 

transformar los conflictos socio-ambientales.  

Los CMVAP son un espacio para construcción de confianza con la población local, dado que es una 

herramienta que requiere intensivamente del desarrollo de capacidades para trabajar de forma 

conjunta entre la comunidad, el Gobierno y las empresas mineras.  

1.3 LOS COMITÉS DE MONITOREO Y LA REGULACIÓN LEGAL 

Actualmente los CMVAP se encuentran incluidos, desde el 2008, en el marco legal ambiental 

peruano como mecanismo de participación ciudadana en el proceso evaluación y aprobación de 

los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del sector minero en Perú. Sin embargo, la primera 

referencia, en el marco legal peruano, sobre los CMVAP fue incluida el año 2004 en el Decreto 

Supremo Nº 046-2004-EM, que regulaba los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

en el sector minero. Posteriormente, la Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente” (2005) consideró 

la participación activa de la ciudadanía a través de la vigilancia ciudadana y el monitoreo en el 

marco de las acciones de fiscalización y control ambiental. 

Finalmente, el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero (Decreto Supremo 

No. 028-2008-EM y Resolución Ministerial No. 304-2008-EM/DM), incluye el Monitoreo y Vigilancia 

Ambiental Participativo, como uno de los trece mecanismos de participación ciudadana y 

considera que el Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo: “consiste en promover de manera 

organizada, la participación de la población involucrada para el acceso y generación de información 

relacionada a los aspectos ambientales de las actividades de explotación minera, luego de aprobado los 

EIA o EIAsd, a través del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del titular minero”. 

Asimismo, se establece que “a fin de promover la participación organizada de la comunidad en el 

mecanismo de monitoreo ambiental participativo, se podrá constituir un Comité con representantes 

                                                        
9 Porfirio Barnechea, Adjunto, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales.  
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interesados de las comunidades y autoridades locales del área de influencia del proyecto minero y el 

titular de éste con conocimiento de la autoridad competente. También podrá estar integrado por 

organizaciones de la sociedad civil a solicitud de la comunidad. El Comité elaborará y aprobará un 

reglamento que deberá ser aplicado en el desarrollo de sus actividades, contemplando, entre otras 

acciones, la estructura del comité, presupuesto, la capacitación continua de sus miembros, la realización 

de visitas al proyecto, realización de monitoreos, compromisos u obligaciones a monitorear, 

periodicidad de las acciones, divulgación de los resultados del monitoreo y vigilancia, de sensibilización, 

etc.”. 

En respuesta a este requerimiento legal la mayoría de empresas mineras, en etapa de operación, 

han promovido la conformación de CMVAP en los alrededores de sus unidades mineras. 

Por otro lado, es importante precisar que según las definiciones incluidas en la legislación se 

puede entender que los CMVAP podrían involucrar dos acciones principales, la vigilancia y el 

monitoreo ambiental propiamente dicho. A fin de poder tener un mejor entendimiento de ambos 

alcances, durante el evento Renee Menard, durante su presentación, precisó las siguientes 

definiciones: 

La vigilancia ciudadana “es a la vez un proceso y un mecanismo mediante el cual se realiza el 

seguimiento a los compromisos adquiridos sea por el Estado, en la esfera pública, o en el caso de la 

esfera privada por los titulares de proyectos y/o concesiones” 

El monitoreo ambiental participativo “consiste en la recolección, procesamiento y análisis 

sistemáticos de datos en el tiempo, por parte de especialistas técnicos y en colaboración con personas y 

organizaciones locales, a fin de identificar los cambios en algunos aspectos o elementos del entorno del 

proyecto. (Los cambios pueden ser positivos o negativos)” 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS DOS EVENTOS PREVIOS (2009 Y 
2012) 

Aun cuando el marco legal, incorporó a los CMVAP, a partir del 2004, los comités participativos en 

el sector minero se han implementado desde hace más de una década. Los referidos comités en 

algunos casos fueron establecidos por acuerdo entre empresas mineras y comunidades, como 

resultado de un proceso de conflicto y negociación, o por iniciativa del Estado, comunidad o 

empresas mineras (Labor et al., 2009).  

En respuesta a estas iniciativas de monitoreo participativo, en octubre de 2008, con la participación 

de algunas organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y de 

algunas empresas mineras, se realizó el 1er Encuentro Nacional de CMVAP denominado el “El Agua 

nos Reúne”, que tuvo como participantes a líderes representantes de comunidades de 14 Regiones 

del Perú, representantes del sector público, las ONG, las empresas mineras y algunas 

universidades. Un segundo encuentro, denominado “Taller Nacional de Comités de Monitoreo y 

Vigilancia Ambiental Participativa”, se realizó en noviembre de 2012 por iniciativa de algunos 

comités de monitoreo de Cajamarca, con el apoyo de algunas ONG y de agencias de cooperación 

internacional. Participaron alrededor de 100 representantes de comités de monitoreo, de 

instituciones del estado (ANA10, OEFA11, MINAM12) y de empresas mineras. 

                                                        
10 Autoridad Nacional del Agua 
11 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
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En ambos eventos se compartieron las experiencias, los logros y desafíos de los diferentes CMVAP 

y se generaron recomendaciones para fortalecer el rol de los referidos comités con la finalidad de 

mejorar el proceso de participación ciudadana en el subsector minero, mejorar la gestión de los 

recursos naturales y la intensión de establecer una red y coordinadora nacional de CMVAP.  

                                                                                                                                                                                
12 Ministerio del Ambiente 
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2. EL ENCUENTRO 

El tercer encuentro nacional de CMVAP en Minería se realizó durante los días 25 y 26 de octubre 

del 2016 en la ciudad de Lima. Este evento congregó a representantes de diferentes comités, 

organizaciones del Estado Peruano, empresas mineras, de la sociedad civil y de otras instituciones. 

2.1 OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL EVENTO 

El objetivo principal del “encuentro” fue generar un espacio para conocer y reflexionar el rol, 

fortalezas, logros, debilidades y resultados; así como identificar oportunidades para la continuidad 

y fortalecimiento de los CVMAP en el sector minería. 

2.2 QUIÉNES FUERON LOS PROMOTORES 
Este encuentro fue posible gracias a la iniciativa y trabajo conjunto del Instituto Canadiense 

Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 

Sostenible (GDMDS). Asimismo, se contó con el apoyo y participación de otras organizaciones de la 

sociedad civil, industria y del Estado, incluyendo Tinkuy, Futuro Sostenible, FCM/CISAL entre otros.  

2.3 QUIÉNES ASISTIERON 
El evento congregó alrededor de doscientas personas, entre representantes de veintidós comités 

de monitoreo (de siete Regiones del Perú), representantes de instituciones del Estado (MINEM, 

OEFA, Defensoría del Pueblo, ONDS PCM), instituciones educativas, compañías mineras, y otros. 

En la Figura 2 se puede apreciar el porcentaje de participación por procedencia y en la Figura 3 el 

porcentaje de participantes en función al género. 

Figura 2. Porcentaje de asistente según grupo al que pertenecen. 
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Figura 3. Porcentaje de asistente por género 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LOS CMVAP 

Durante el evento se aprovechó la oportunidad de aplicar una encuesta que permita tener una 

caracterización preliminar de los CMVAP en minería. La encuesta fue desarrollada por Futuro 

Sostenible con los aportes de CIRDI y tuvo por objetivo contar con información respecto de los 

aspectos relacionados con la organización, rol y gestión de los comités, habiéndose cubierto cuatro 

bloques de preguntas agrupadas en los siguientes temas: 

1. Organización y formación del comité  

2. Fortaleza institucional 

3. Vigilancia y monitoreo ambiental comunitario 

4. Conflictos socio ambientales 

A continuación se resumen los principales resultados de las encuestas aplicadas: 

 Los resultados de la encuesta muestran que 55% de los comités fueron conformados por 

iniciativa de las comunidades, 30% fueron constituidos por iniciativa de las empresas 

mineras y un 15% aproximadamente por iniciativa conjunta. Asimismo, el 95% de los 

comités fueron consultados o acordados con los miembros de las comunidades. 

 Los integrantes de los comités en su mayoría son hombres, y en promedio el 34% de estos 

son mujeres. 

 Casi el 70% de los comités son financiados por las empresas mineras. Solo dos 

encuestados refirieron como fuente de financiamiento a una ONG y a la misma 

comunidad. 

 En su mayoría la participación de los integrantes de los comités, es voluntaria y solo 

aproximadamente 15% son remunerados. Sin embargo, 83% de los entrevistados 

respondió que no reciben reconocimiento o incentivos por parte de las autoridades. 

 La mayoría (68%) de encuestados indicó que los resultados de monitoreo efectuados por 

los CMVAP son reconocidos por las autoridades. Sin embargo, solo 44% respondió que los 

resultados son remitidos a la OEFA. Por otro lado, 32% respondieron que los resultados de 

los monitoreos se contrastan con los resultados de los EIA. 

 Aproximadamente 40% de los comités cuentan con un plan de capacitación o 

entrenamiento. 

Hombres, 

67%

Mujeres, 

33%

Porcentaje Participantes

Por Género
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 Casi 90% de los entrevistados manifestó que los CMVAP pueden ser identificados como un 

mecanismo de prevención de conflictos; mientras que 56% considera que los resultados de 

los monitoreos participativos han contribuido en la resolución de conflictos. 

Si bien es cierto que los resultados de esta encuesta rápida proporcionan datos relevantes a tener 

en cuenta sobre los CMVAP, también generan mayores preguntas que requieren de una 

investigación o estudios detallados a fin de poder confirmar estos resultados. 

Es interesante ver que el sector minero está tomando la iniciativa en apoyar la conformación de 

estos comités, ya sea por respetar la norma o para crear un espacio de involucramiento con las 

comunidades. 

2.5 METODOLOGÍA 

El evento fue estructurado en tres bloques principales, que incluyó presentaciones de expertos 

especialistas sobre temas relacionados con los CMVAP, paneles con actores clave y mesas de 

trabajo donde se recibió los aportes de los participantes. El evento abordo tres ejes temáticos que 

fueron discutidos en cada uno de los tres bloques, teniendo además como temas transversales los 

temas de género, cambio climático e interculturalidad. 

En la Tabla 1 se resume los temas presentados, los discutidos en los paneles y los desarrollados en 

los talleres. 

Tabla 1. Temas presentados y panelistas participantes en el Encuentro. 

Tema Presentador / Panelista 

Conferencia: Situación de los CMVAP en el 

Perú 

Renée Menard (Consultora Internacional - 

Nacional) 

Panel 1: Avances, lecciones aprendidas y 

desafíos del Monitoreo Ambiental 

Participativo desde el Estado. 

Moderador Pavel Aquino - UNDP 

ANA: Lorenzo Cubas, Coordinador, DGCRH 

MINEM: Ángel Chávez, Director Normativo,  

Dirección General de Asuntos Ambientales 

Mineros 

Panel 2: Diálogo Multi-actor y experiencias 

en torno al Monitoreo Ambiental 

Participativo. 

Moderador: José Luis López - Grupo de 

Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible 

Comunidad: Félix Vicuña, Responsable Comité 

Monitoreo Tacna 

Empresa: Omar Vásquez, Mina Condestable 

OEFA: Carmen Conopuna, Coordinación en 

Minería, Dirección de Supervisión 

Pavel del Solar, Coordinador de Monitoreos 

Ambientales OEFA 

ONG: Ana Leiva, CooperAcción 

Conferencia: Género e Interculturalidad 

en el Monitoreo y la Vigilancia Ambiental 

Participativos 

PNUD: Alison Hospina, Experta Genero e 

Interculturalidad 

Conferencia: El Monitoreo y la Vigilancia 

Ambiental Participativos en contextos de 

Cambio Climático 

PNUD: 

Conferencia: La Salud en la Evaluación del 

Impacto Ambiental y el Monitoreo: 

perspectivas al futuro. 

CENSOPAS: Dr. Jonh M. Astete Cornejo 



 

3er ENCUENTRO DE COMITÉS DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL PARTICIPATIVOS 10 

Tema Presentador / Panelista 

Mesa 1: La Gobernanza Ambiental en los 

Monitoreos Participativos y su 

sostenibilidad 

 

Mesa 2: Capacidades técnicas para el 

Monitoreo Ambiental 

 

Panel 3: Aspectos técnicos del Monitoreo y 

la Vigilancia Ambiental Participativos. 

Moderador: Jorge Béjar Apaza - Labor 

ANA: Lorenzo Cubas, Coordinador, Dirección de 

Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Empresa Minera: Ángel Espinar, Compañía de 

Minas Buenaventura 

Comunidad: Aida Borja, Comité de Mallay 

OEFA: Carmen Conopuna 

Laboratorio: Dani Rojas, Yakutek 

Panel 4: Diálogo entorno a la prevención y 

gestión de conflictos hídricos y la minería. 

Moderador: Nancy Bahamonte Quinteros - 

Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 

Sostenible 

ANA: Joseph Pérez, Unidad de Prevención de 

Conflictos 

Defensoría del Pueblo: Porfirio Barnechea  

CISAL: Carlos Grey 

ONDS: David Montoya 

Mesa 3: Retos y desafíos de los CMVAP  

Mesa 4: Nuevas tendencias en el ciclo del 

Monitoreo 

 

Nota: El programa original consideró la presentación de un video sobre la experiencia de Mongolia, respecto de la 

implementación de Concejos Locales Multiactor (CLM) y la importancia del establecimiento de comités de monitoreo y 

vigilancia ambiental participativos como parte de estos Concejos y su contribución en la búsqueda de generar un programa 

de desarrollo sostenible local. Desafortunadamente, debido a problemas técnicos no se logró presentar el referido video, 

sin embargo, este se encuentra disponible en el website de CIRDI como fuente de información de los participantes y del 

público en general.  

Los paneles contaron con la participación de al menos tres actores claves, quienes tuvieron la 

oportunidad de intervenir hasta en dos oportunidades, con intervenciones de cinco minutos cada 

uno. Al final de sus intervenciones los asistentes pudieron formular preguntas a los panelistas. 

Las mesas de trabajo se desarrollaron para abordar dos temas en paralelo, habiéndose dividido a 

los participantes en dos grupos. Cada grupo estuvo conformado por representantes de diferente 

procedencia, esto con la finalidad de poder tener una discusión y participación con diferentes 

puntos de vista. 

Al final del segundo día se organizó una plenaria, a fin de compartir las principales ideas fuerza 

registrada durante el evento. 

2.6 EVALUACIÓN DEL EVENTO 

La evaluación del evento consideró la aplicación de encuestas a los participantes, quienes 

respondieron preguntas relacionadas con los temas discutidos, sobre la organización y sobre los 

beneficios que estos pudieron recibir por su partición en el evento. Un resumen de los principales 

resultados indican que: 

 Casi el 60% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los conceptos y enfoques 

de experiencias en el Perú sobre monitoreo participativo brindaron información que puede 

ser utilizada en sus comités. 
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 El 40% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los temas desarrollados 

durante el evento respondieron a las necesidades de información que se anunciaron en la 

agenda. 

 60% manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que los materiales de 

trabajo proporcionados durante el evento contaron con suficiente información. 

 Casi el 70% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo que el local fue adecuado para el 

desarrollo del evento. 

 50% manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la metodología empleada 

para el desarrollo del evento. 

 

Adicionalmente la encuesta incluyó una sección de comentarios de los encuestados, algunos de 

estos se citan a continuación: 

 Las experiencias compartidas nos lleva a fortalecernos cada vez más para formarnos como 

hombres de bien en la sociedad y en nuestras comunidades. 

 Muy bien la exposición de los panelistas y los participantes, pero necesitamos capacitación 

permanente a los comités en formación y para los comités existentes, con presencia permanente 

del Estado. 

 Mis comentarios son que la capacitación de los ponentes estaban muy agradables, claros y 

precisos, me ayudaron para informar en mi comité espero que haya otro taller o encuentro 

para enseñarnos cómo y cuáles son los temas del monitoreo ya que no hay apoyo de ninguna 

autoridad del Estado. 
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3. RESULTADOS DEL EVENTO 

A continuación, se presenta una síntesis de los temas discutidos y de los principales resultados 

recogidos a lo largo de los paneles y las mesas temáticas del evento. 

3.1 PANELES 

Durante el evento, se llevaron a cabo cuatro paneles. Cada uno de estos convocó a representantes 

del sector público y privado, de la sociedad civil y de los CMVAP, para que en base a sus 

exposiciones se articule un proceso de intercambio de ideas y experiencias con el público 

asistente. 

3.1.1 Panel 1: Avances, lecciones aprendidas y desafíos del monitoreo 
ambiental participativo desde el Estado 

Panelistas: Lorenzo Cubas (ANA), Ángel Chávez (MINEM). 

A través del panel se sostuvieron tres temas centrales: la creación de CMVAP a raíz de la 

aprobación de estudios de impacto ambiental para explotación minera, desconfianza ciudadana 

hacia los CMVPA, y monitoreos participativos y devolución de resultados. 

Sobre el surgimiento de CMVAP se sostuvo que si bien a raíz de la otorgación de concesiones 

mineras, las comunidades empezaron a solicitar que se creen comités de monitoreo participativo, 

pocos fueron los casos en donde éstos llegaron a formarse. Al respecto, según el representante 

del MINEM, la aprobación de los EIA no conllevó al surgimiento significativo de los comités. 

Además, resaltó el hecho de que al menos hasta el 2013, un poco menos del 50% de EIA 

aprobados, incluía un programa de monitoreo participativo.  

El segundo punto resaltado desde el panel con los representantes del estado, fue sus 

percepciones de que los CMVAP generan poca confianza dentro los miembros de las comunidades, 

las cuales tienden a considerar que éstos se alinean con el sector minero o, inclusive, con el 

Estado, cuando no encuentran resultados de impactos negativos. Tal es así que desde el MINEM se 

señaló que hay comités que dejan de funcionar cuando la población cae en cuenta que los 

resultados de los monitoreos participativos arrojan resultados similares a los monitoreos de las 

empresas o del Estado, especialmente de la OEFA. Esto conlleva a la necesidad de pensar la 

relación de poder que existe entre las percepciones de contaminación o alteración y los resultados 

basados en procedimientos técnicos y científicos, en contextos mineros. 

Respecto a los monitoreos participativos y la devolución de resultados, por una parte desde la ANA 

y el MINEM se sostuvo que sus resultados deben ser difundidos para informar a la comunidad 

periódicamente. En este sentido se llegó a plantear que los CMVAP deben funcionar como 

mecanismos informativos que generen confianza en el sector privado y público. Así, se hizo énfasis 

en la necesidad de transmitir resultados y mensajes claves a través de un lenguaje sencillo. Por 

otro lado se planteó que en la actualidad los monitoreos son tanto de suelo como de agua en 

tanto ya se cuenta con estándares de calidad ambiental para suelos. 

Complementariamente a estos tres puntos, desde la mesa de panelistas se hizo énfasis en la 

necesidad de fomentar la sostenibilidad financiera y logística de los CMVAP para que subsista y 

jueguen un rol a favor de la gestión ambiental. Finalmente se sostuvo que las comunidades son 

agentes contaminadores puesto que producen y arrojan aguas residuales sin tratamiento. 
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En base a las exposiciones, el público asistente fomentó un debate en base a preguntas e 

intervenciones que giraron en torno a dos puntos: intersectorialidad y monitoreo de los CMVAP, y 

fortalecimiento de capacidades técnicas. 

Sobre la intersectorialidad y monitoreo, se sostuvo que el MINEM y la ANA deben mantener una 

articulación estrecha para orientar a los CMVAP. Al respecto, desde el panel se manifestó que 

ambas instituciones establecen una relación cercana durante el proceso de aprobación de los EIA. 

Sin embargo no realizan coordinaciones orientadas a monitorear la creación y el funcionamiento 

de los CMVAP, en tanto el seguimiento estaría a cargo de la OEFA. No obstante esto, se especificó 

que no se cuenta con un marco normativo específico que oriente su monitoreo o seguimiento. 

Complementariamente al tema de intersectorialidad gubernamental, desde los miembros de los 

comités se dijo que existe la intención de impulsar una plataforma que integre a los comités. Sin 

embargo se planteó que el fortalecimiento de la institucionalidad de los CMVAP requiere de una 

mejora del nivel de su articulación o coordinación entre distintas instituciones del sector público. 

El fortalecimiento constituyó un tema de preocupación entre los participantes quienes sostuvieron 

que tener a las mineras como fuente de financiamiento de los CMVAP no contribuye con la 

generación de confianza. Como alternativa, desde la ciudadanía se planteó la posibilidad de 

comprometer a los gobiernos locales a través de los presupuestos participativos. Sin embargo 

desde el panel se sostuvo que el Estado no puede transferir fondos a organizaciones privadas 

como las CMVAP. No obstante esto, también se señaló que un porcentaje del canon minero de los 

gobiernos regionales sí puede ser destinado a un fondo utilizado por los CMVAP de la región, para 

lo cual cada comité necesita de un programa. 

Otro punto relacionado al fortalecimiento de los comités es la transferencia de conocimientos. Al 

respecto se manifestó que los comités requieren de una capacitación constante antes del inicio de 

sus actividades y durante el ejercicio de éstas. Según miembros de distintos comités y panelistas, 

la formación debería estar a cargo del MINEM, la OEFA y la ANA. Al respecto se puso como ejemplo 

las pasantías mineras que lleva a cabo el MINEM. Así mismo se consideró pertinente que los 

comités participen en los procesos de fiscalización de la OEFA. 

Como balance general del primer panel, por una parte es importante señalar que las reflexiones 

sugieren que la gobernanza ambiental requiere de una gestión integral e intersectorial desde el 

Estado y su aparato institucional. Por otro lado, las participaciones apuntaron hacia la necesidad 

de fomentar un mecanismo financiero y un plan de formación/capacitación para los comités, que 

les permita sostenerse y mejorar su desempeño. 

3.1.2 Panel 2: Diálogo Multi-actor y Experiencias en torno al Monitoreo 
Ambiental Participativo  

Panelistas: Felix Vicuna (Comité Palca - Tacna), Pavel del Solar (OEFA), Omar Vásquez (Minera 

Condestable), Ana Leiva (CooperAcción). 

A lo largo del segundo panel se presentaron tres temas: el surgimiento reactivo de los CMVAP, 

innovaciones en los procesos de monitoreo, y formalización y fortalecimiento de los comités. 

Respecto al surgimiento de los comités se señaló que, en algunos casos, estos surgen 

reactivamente, como consecuencia de protestas y conflictos sociales. El escenario de desconfianza 

en el que nacen debe ser gestionado para que los comités gocen de legitimidad social ante la 

ciudadanía. Por una parte, desde CooperAcción se sostuvo que para esto resultaría necesario que 
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los CMVAP sean conformados por las comunidades del área de influencia directa e indirecta. Por 

otro lado, se consideró que es apropiado concebir los monitoreos participativos como una práctica 

de un sistema ambiental de alerta temprana (para que el Estado pueda intervenir oportunamente) 

y no como acciones reactivas, frente al malestar poblacional. Finalmente, desde el representante 

de Minera Condestable se consideró que para fomentar confianza poblacional en los comités, es 

necesario que éstos se formalicen y se registren, antes de ser presentados ante las autoridades 

locales. 

Desde la experiencia del Comité de Pucamarca-Palca, se hizo énfasis en los procesos de 

capacitación, previos a la conformación de los comités. Sobre esta consideración se resaltó que 

antes de la conformación de este comité, hubo una formación de líderes sociales. Esta fue 

impulsada desde la ONG Labor. A esta iniciativa se sumó un período de formación en el marco de 

un convenio con una universidad regional, la cual brindó conocimientos a líderes y organizaciones 

que, posteriormente, formaron el comité. Gracias a este proceso, actualmente cuentan con un 

plan de trabajo. Cabe precisar que no obstante hay comités que no surgen reactivamente. La 

desconfianza comunal siempre constituye un escenario de riesgo para el diálogo y la paz. Esta 

muchas veces se basa en el hecho de que las empresas son quienes financian las actividades de 

los comités. En efecto, aunque éstos deciden con qué laboratorio trabajar, la ciudadanía desconfía 

de la fuente financiara. Además, el cambio de autoridades locales puede jugar un papel en contra 

de los comités, porque los intereses y las perspectivas de las nuevas directivas pueden estar 

alineadas o no con las directivas de las autoridades anteriores. 

Frente al escenario de desconfianza y de conflictividad en el que surgen u operan los CMVAP, las 

innovaciones en el proceso de monitoreo se presentan como una forma de fomentar diálogo y 

contribuir para la generación de un clima de paz y diálogo en los ámbitos locales. Al respecto, 

desde todos los panelistas se convino en sostener que los monitoreos participativos deben 

responder a las inquietudes poblacionales.  

En líneas generales, hubo consenso para reconocer que los monitoreos de calidad son 

importantes. Sin embargo, se planteó la necesidad de considerar que estos deben ser tanto de 

calidad como de cantidad. Respecto a los monitoreos, desde la OEFA se afirmó que los llevan a 

cabo desde el 2012 pero recién desde el 2014 se reglamentó el proceso que todo monitoreo 

participativo debe seguir. Desde ese entonces han aprendido que los monitoreos de sedimentos 

parecen ser mejor recibidos por la población, porque brindan análisis complementarios a la 

calidad del agua y permiten ver el comportamiento histórico sobre el comportamiento de los 

corpúsculos en el agua. En este sentido, los monitoreos deben ampliar su campo de análisis. 

A través del monitoreo de sedimentos y de la evaluación de componentes hidrobiológicos el OEFA 

ha impulsado iniciativas orientadas a responder las solicitudes de las comunidades, en tanto éstas 

vienen solicitando estudios especializados. 

Pese a la importancia de los monitoreos, estos no son suficiente per se. Durante el desarrollo del 

panel se hizo énfasis en la necesidad de difundir sus resultados de manera clara. Se hizo énfasis 

en que ésta difusión debe servir para la gestión comunal. Por tanto, debe ser accesible y confiable. 

Sin embargo, se planteó que como reto es necesario pensar formas comunicacionales de 

transmitir la información y de generar confianza, afín de conseguir el respaldo de la población. 

Sobre este reto, es importante precisar que se resaltó la dificultad de generar confianza en los 

resultados de los monitoreos, mientras que sean las empresas las que financian a los comités. Al 
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respecto desde la OEFA se indicó que se cuenta con un proyecto destinado a implementar un 

laboratorio de referencia propio. 

Finalmente, sobre la formalización y el fortalecimiento de los comités, se plantearon tres temas. En 

primer lugar, se consideró que ésta requiere de asesoría por parte del sector público, de ONGs y 

de universidades, para que cuenten con conocimientos centrales para el ejercicio de sus 

actividades. En segundo lugar, se manifestó que la alta rotación de los integrantes de los CMVAP 

constituye una problemática que debe ser gestionada para darles sostenibilidad. Una alternativa 

frente a esta situación es fomentar un proceso de articulación entre las organizaciones comunales 

(directivas comunales, comités, comisiones o juntas de usuarios de agua de riego, entre otras) y los 

comités para fomentar participación y articulación. En tercer instancia, desde el público se señaló 

que el financiamiento de los CMVAP debe estar a cargo del Estado puesto que el sector privado no 

puede asumir su rol.  

A modo de conclusión, sobre el desarrollo de este panel es importante considerar que si bien los 

monitoreos participativos constituyen una práctica de transparencia, empoderamiento ciudadano 

y de gestión, la gobernanza, el diálogo, la confianza y la paz aún se encuentran en proceso de 

construcción. Los resultados y la forma de difundirlos constituyen dos temas centrales. Se trata, 

entonces, de saber cómo comunicar eficientemente. Por tanto, resulta pertinente tener en cuenta 

las lecciones aprendidas de las estrategias comunicacionales empleadas para dar a conocer a los 

comités y los resultados de los monitoreos.  

Complementariamente al reto comunicacional, está la necesidad de fomentar la formalización de 

los CMVAP en tanto esto implicaría un tema de capacitación previo a su formación, a fin de 

fomentar su surgimiento y constitución en base a capacitaciones y en escenario en donde las 

protestas o la conflictividad aún no surge. En este sentido, se resalta la pertinencia de formar los 

comités con una visión preventiva y de reducción del riesgo social, evitando que éstos surjan 

reactivamente, en contextos de conflictos. 

3.1.3 Panel 3: Aspectos técnicos del monitoreo y la vigilancia ambiental 
participativa 

Panelistas: Lorenzo Cubas (ANA), Ángel Espinar (Buenaventura), Carmen Conopuna (OEFA), Aida 

Borja (Comité Mallay), y Dani Rojas (Yakutek). 

Si bien las intervenciones sostuvieron que los procedimientos técnicos deben ser seguidos 

cabalmente por los monitoreos y la vigilancia ambiental participativa, durante el desarrollo del 

panel no se dio cuenta de estos. No obstante, se plantearon tres temas afines: finalidad de los 

monitoreos, relevancia de una guía metodológica que oriente la formación y el funcionamiento de 

los comités, y participación de las mujeres. 

Hubo consenso en señalar que los monitoreos ambientales participativos tienen como objetivo 

recoger información sobre la calidad de los recursos –especialmente hídricos- para orientar a la 

ciudadanía y el Estado en la toma de acciones, entre las cuales puede haber decisiones de 

fiscalización. En este sentido, desde la ANA se sostuvo que la toma de muestras de agua tiene 

como objetivo determinar la calidad del agua para tener un diagnóstico y definir prioridades de 

gestión. Por su parte el OEFA hizo énfasis en su rol fiscalizador. 

Se planteó que para cumplir con los fines del monitoreo, es fundamental contar con 

procedimientos técnicos y con actores formados para cumplir cabalmente con cada uno de los 
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procedimientos. Al respecto el público asistente y los panelistas coincidieron al señalar que debe 

haber un sistema de formación de los comités. Estos podrían estar a cargo de universidades. 

También se dijo que las pasantías hechas por las mineras hacia sus centros de operaciones es una 

estrategia que actualmente se usa para formar e informar a los miembros de los comités. No 

obstante, estos suelen tener un alcance corto tanto porque no necesariamente hay una devolución 

de información por parte de los miembros de comité. Esto se debería, en parte, a la desconfianza 

que suele haber hacia la información producida por el sector empresarial y a dificultades de 

articulación de los comités dentro de las estructuras de la comunidad. 

Pese a la necesidad de contar con una guía metodológica, a lo largo del panel se llegó a indicar que 

hace falta una guía que oriente los procesos de implementación de los comités, su rol, su 

interacción social y su relación con el Estado. Al respecto, se sostuvo que la ANA está socializando 

el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua. Además, ha capacitado a un comité de 

Moquegua en el uso del protocolo. Cabe precisar que respecto a los protocolos de monitoreo se 

sostuvo que es importante tener en cuenta una serie de consideraciones técnicas. Así, por 

ejemplo, se sostuvo que es distinto medir la carga orgánica en campo o en un laboratorio. Sobre 

este punto, el OEFA recalcó que tienen una iniciativa orientada a implementar un laboratorio 

propio para obtener y entregar los resultados con mayor certitud, y para disminuir la desconfianza 

que parte de la ciudadanía tiene hacia los laboratorios.  

Un tema que fue asociado a la finalidad de los monitoreos y a la necesidad de contar con un 

protocolo, es la diversidad de actores que usan el agua. Siendo muchos los usuarios del agua 

dentro de una cuenca, sub-cuenca o micro-cuenca -entre ellos las mineras-, se consideró necesario 

tener en cuenta que el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y de la gobernanza del 

agua, son dos temas que deben ser abordados para que la desconfianza hacia el sector minero y la 

fragmentación en la gestión pública, se transformen en confianza ciudadana y en 

intersectorialidad. 

Finalmente, se recalcó que la participación de las mujeres dentro de los CMVAP es mínima. Esto ha 

conllevado a que los monitoreos participativos se constituyan en esfuerzos por construir una 

gobernanza ambiental que, a la fecha, viene reproduciendo inequidad de género. En este sentido, 

puede deducirse que es necesario incluir un enfoque de género para fomentar la participación 

equitativa de las mujeres. 

A modo de conclusión del tercer panel, es importante hacer énfasis en dos temas que parecen 

pendientes en la agenda de los monitoreos ambientales participativos. Por un lado, está la 

percepción de falta de directrices o procedimientos. Por otra parte, está el enfoque de gobernanza 

ambiental. Sobre lo primero, resalta un hecho: ¿hasta qué punto los comités conocen los 

protocolos y actúan en base a éstos? ¿Cómo han entendido y adaptado los protocolos de 

actuación? Respecto al segundo tema, se plantea dos retos: cómo fomentar gobernanza ambiental 

y del agua con enfoque de género, y cómo fortalecer la institucionalidad ambiental e hídrica en 

base al buen funcionamiento de los CMVAP. 
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3.1.4 Panel 4: Diálogo entorno a la prevención y gestión de conflictos 
hídricos y la minería 

Panelistas: Joseph Pérez (Unidad de Prevención de Conflictos - ANA), Porfirio Barnechea (Adjunto 

de Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del 

Pueblo), David Montoya (ONDS), Carlos Grey (CISAL). 

A lo largo del panel se planteó un panorama cuantitativa y cualitativamente complejo. 

Cuantitativamente, según la Defensoría del Pueblo sostuvo que sus investigaciones han 

determinado que el 70% de las demandas sociales por temas ambientales, se relacionan 

directamente con temas de agua. El otro 30% de casos son determinados por otros componentes 

que guardan relación con preocupaciones hídricas. Además, el 38% de conflictos vinculados al 

agua, ha presentado situaciones de violencia en donde hubo heridos y personas fallecidas en el 

marco de enfrentamientos. 

Estas cifras se contextualizan en un escenario que, desde la óptica de los panelistas y 

participantes, se caracteriza por i) desconocimiento de los CMVAP, ii) incumplimiento de funciones 

por parte de los gobiernos locales, iii), desconfianza ante el sector privado y Estado, y iv) diversidad 

cultural y lingüística. 

Sobre el desconocimiento de los CMVAP se sostuvo que a la fecha no se sabe cuántos son, por lo 

que resulta necesario realizar un inventario de comités para empezar un proceso de monitoreo y 

de gestión de información. Desde la ANA se recalcó que un diagnóstico sobre los comités 

contribuirá con fomentar, desde el Estado, iniciativas orientadas a mejorar su desempeño. En este 

sentido resulta importante saber qué porcentaje de comités se constituyó como consecuencia de 

un conflicto y qué porcentaje fue formado como fruto de los EIA. También se sostuvo que debe 

conocerse bajo qué contextos un CMVAP genera división dentro de las comunidades 

En lo que respecta al cumplimiento de funciones por parte de los gobiernos locales, se sugirió que 

estos han implementado mecanismos de participación ciudadana (como los presupuestos 

participativos). Sin embargo, no están logrando un adecuado nivel de involucramiento de la 

población. Además, los niveles de eficiencia en gestión pública son bajos en tanto no se cumplen 

las metas trazadas y la gestión del territorio no es eficiente. Esto genera malestar dentro de la 

ciudadanía, pues ésta percibe que no se logra una adecuada gestión. Al respecto, se puso como 

ejemplo el caso de la Provincia de la Convención en Cusco, la cual recibía 1.500 millones de soles 

por canon, mientras que la Región San Martín no percibía nada; sin embargo, ésta última es la que 

registra mayores índices de competitividad por demostrar mayor capacidad de gasto de su 

presupuesto, en el marco del cumplimiento de sus temas de gestión. 

El tercer punto es la desconfianza ante el sector privado y el público. Las empresas son percibidas 

como agentes que alteran los ecosistemas, mientras que el Estado tiende a ser visto como un actor 

que no cumple con sus funciones y que vela más por los intereses del sector privado que por el 

bienestar de la ciudadanía. De ahí que la ONDS sostuvo que uno de los mayores retos de la 

conflictividad recae en el diseño y la implementación de mecanismos que reconstruyan la 

confianza ciudadana. Esto implica lograr que la población confíe en los resultados de los 

monitoreos realizados por la ANA y el OEFA. Además, es importante no llevar a cabo cambios en 

los EIA sin informar a la población y sin incluirla en procesos participativos. 

Finalmente se sugirió que la prevención y resolución de los conflictos sociales tome en cuenta la 

diversidad cultural y lingüística de las comunidades, para evitar desencuentros lingüísticos. Se 
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consideró apropiado asumir las lenguas indígenas como el idioma a utilizar en contextos indígenas 

durante procesos de diálogo. Esto permitiría mejorar el nivel de comunicación entre los actores del 

conflicto. 

3.2 MESAS TEMÁTICAS 

3.2.1 Mesa 1: La gobernanza ambiental en los monitoreos participativos y 
su sostenibilidad 

La mesa 1 trabajó en base a cinco temas. Estos fueron pre-establecidos para que la discusión gire 

en torno a puntos específicos: iniciativas de conformación de CMVAP, transparencia en los 

procesos de los CMVAP, financiamiento, dificultades para el desarrollo de los CMVAP y 

abordaje de género, interculturalidad, salud y cambio climático. 

Sobre las iniciativas de conformación de los CMVAP los participantes señalaron que estos son 

conformados o surgen por cuatro razones distintas: como reacción frente a conflictos sociales, 

como iniciativa de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia directa de las empresas 

mineras, por iniciativa de los gobiernos locales para cumplir con la participación ciudadana o como 

fruto de esfuerzos impulsados desde el sector privado. En todos estos casos, los comités surgen 

con preocupaciones pre-existentes por el futuro de los ecosistemas y sus recursos naturales, dado 

que consideran que cualquier afectación puede generar riesgos que incrementen la vulnerabilidad 

social.  

En la conformación de los comités suelen participar representantes de empresas mineras, 

autoridades comunales y gubernamentales, las organizaciones de regantes, ONGs, entre otros 

actores. Se trata de un mecanismo que debería fomentar gobernanza ambiental. Sin embargo, su 

surgimiento no implica que éstos formalicen su inscripción ni que cumplan con sus funciones. 

Teniendo en cuenta que no todos los comités funcionan con un plan de monitoreo ni de acción 

ambiental, y que la rotación de cargos al interior de éstos es constante, desde que nacen suelen 

ser organizaciones con inestabilidad interna y realizan actividades cuando las empresas toman la 

iniciativa. Esto implica considerar que sus funciones -vigilar el cumplimiento de los compromisos 

ambientales, recoger inquietudes poblacionales, ver el cumplimiento de los estándares de calidad 

ambiental, etc-, no son necesariamente cumplidas en su totalidad.  

Además de no contar con un reconocimiento formal, tampoco gozan de una legitimidad social 

continua. Los comités son cuestionados porque su financiamiento proviene de empresas y por 

falta de credibilidad de los resultados. Por tanto, la posibilidad de ser figuras que pueden jugar un 

rol en la prevención y resolución de conflictos sociales es limitada. 

Respecto a los temas de transparencia en procesos de los CMVAP, se identificó que la medida o el 

mecanismo de transparencia es la difusión de resultados. Empero estos no suelen gozar de 

aceptación poblacional. Es importante precisar que sobre este tema se consideró necesario 

fortalecer el ejercicio de transparencia debido a la desconfianza frente al sector privado y público. 

Al respecto, es importante considerar que la credibilidad en la transparencia de los CMVAP 

depende de la confianza poblacional frente al sector privado y el Estado. Cabe precisar que una de 

las fuentes de duda para las comunidades es el origen de los fondos con los que los comités 

realizan sus actividades. 

Más allá de ésta consideración, durante la mesa se señaló que para fortalecer la transparencia es 

importante mejorar el lenguaje. Distintos participantes consideraron que para comprender mejor 
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las explicaciones técnicas y lo resultados de los monitoreos, se deben trasmitir mensajes claros 

(lenguaje sencillo). Esto implica que se fomenten proceso de fortalecimiento orientados a mejorar 

aspectos comunicacionales. 

Sobre el financiamiento de los comités, se comentó que inicialmente estos funcionaban con 

contribuciones de las comunidades campesinas. Paulatinamente el sector minero empezó a 

asumir parte de los gastos del comité, generándose un escenario de desconfianza.  

El financiamiento es un tema importante tanto para los monitoreos como para fomentar la 

capacitación de los miembros del comité. Por parte de la formación, se señaló que los temas 

relevantes son recojo de muestras y administración de recursos. Además, los fondos deben servir 

para realizar monitoreos trimestralmente.  

Para mejorar el financiamiento de los comités se sugirió que las empresas están subvencionando 

los gastos. Pero, además, se consideró necesario que los gobiernos locales asuman esta tarea, en 

tanto tiene que ver con la gestión sostenible del territorio. En última instancia, se sostuvo que los 

CMVAP pueden recurrir a fondos de agencias de cooperación internacional. 

Sobre las dificultades para el desarrollo de los CMVAP, éstos radican en la falta de procedimientos 

claros para formalizar los comités, carencia de una institución rectora que reconozca y acredite a 

los comités, poca claridad en los alcances de acción, financiamiento escaso, debilidad institucional 

de los gobiernos locales, fragilidad de la relación Estado-empresa-comunidad y carencia de 

equipos/herramientas para realizar monitoreos. 

Finalmente, durante el abordaje de género, interculturalidad, salud y cambio climático, se sostuvo 

que las iniciativas para fomentar la participación de las mujeres son pocas. Frente a esto se 

planteó la necesidad de cerrar las brechas de género a través de un estatuto que promueva la 

equidad de género, fomentando una cuota de participación para las mujeres. 

En el caso de la salud ambiental se señaló que debe contarse con estudios que den cuenta del 

antes, durante y después de la actividad minera. Asimismo se consideró apropiado incluir a las 

instituciones del sector salud en los monitoreos. Cabe precisar que no se hizo mención al tema de 

salud ambiental, el cual incluye un proceso de toma de muestras y análisis de fuentes de agua 

para consumo humano. 

A modo de reflexión final, es importante señalar, sobre el desarrollo de esta mesa, que los CMVAP 

no parecen tener las condiciones óptimas para su funcionamiento. Como mecanismo de 

gobernanza su funcionamiento lleva a preguntarse hasta qué punto la dinámica con la que están 

funcionando está contribuyendo con el desgaste o el cansancio poblacional frente a medidas 

participativas que, finalmente, no logran obtener legitimidad social. 
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Mesa Temática 2: Capacidades Técnicas para el Monitoreo Ambiental 
La segunda mesa temática giró en torno a las problemáticas de las cinco etapas del monitoreo 

participativo que se impulsa desde la ANA (Figura 4). En base a éstas, se plantearon sugerencias. 

Figura 4. Etapas para el monitoreo participativo del agua según la ANA. 

 

Fuente: Adaptado de la presentación de Daniel Medrano, Autoridad Nacional del Agua. 

La primera etapa sobre la cual se discutió es la realización de talleres de capacitación y 

sensibilización a la población. Ésta tiene como objetivo lograr la aceptación poblacional y fomentar 

su interés por los monitoreos participativos. En líneas generales, se caracteriza por encontrarse 

inmersa en un escenario en el cual las comunidades i) consideran que las empresas mineras no 

son transparentes, ii) perciben desinterés por parte del Estado y el sector privado frente a sus 

problemáticas, iii) reconocen que la población no tiende a involucrarse con los procesos 

participativos y iv) sostienen que les falta respaldo técnico para llevar a cabo los monitoreos 

ambientales participativos. Frente a este escenario, a lo largo de la mesa los participantes 

señalaron que para mejorar el clima de confianza hacia el sector privado y público, las empresas 

deben “sincerarse” frente a la población. Esto implicaría, en términos de los participantes, en trazar 

líneas estratégicas para generar un nuevo pacto social, basado en la confianza. 

Por otra parte, se convino que frente a la percepción de desinterés del sector privado y público por 

el bienestar de las comunidades, es necesario involucrar a ONGs, a universidades y a agencias de 

cooperación, para que fomenten sinergias y contribuyan con el bienestar poblacional. Al respecto, 

es de considerar que estas opiniones parecen plantear la necesidad de recurrir a nuevos 

interlocutores para que éstos involucren al Estado, las empresas y a la población. 

Finalmente, desde la mesa de trabajo se creyó conveniente impulsar un sistema de incentivos a los 

técnicos que pueden capacitar a la población para así mejorar el respaldo técnico. 

La segunda etapa está referida a la conformación de comité de monitoreo participativo de calidad 

del agua. A través de él, se busca fomentar el compromiso y la participación de toda la comunidad. 

Durante éste momento es usual que se presenten cuatro problemas, según los participantes: 

conformación reactiva de los comités, falta de legitimidad y representatividad social y política, 

carencia de fondos (financiamiento) y ausencia de un marco normativo específico para los CMVAP. 

Este conjunto de problemáticas da cuenta de un escenario en donde prima la necesidad de 

conformar los comités antes que surjan los conflictos, por otra, sugiere la pertinencia de trabajar 

en torno a mecanismos o estrategias para involucrar a las comunidades en el surgimiento de los 

comités afín de fomentar su legitimidad social. Finalmente se requiere, desde el punto de vista de 

distintos miembros de comités, de un marco legal que reconozca y norme a los CMVAP. 
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El tercer paso consiste en proponer, consensuar y aprobar el Plan de Trabajo del Monitoreo 

Participativo de Calidad del Agua, para generar un contexto en donde prime la planificación y la 

aceptación comunitaria. Pese a este esfuerzo, desde los comités se sostuvo que la planificación de 

las etapas del muestreo, no es óptima. Por tanto consideraron que la ANA debe formular un plan 

para socializarlo con la comunidad. Además, durante el debate se dijo que la elección de los 

puntos de muestreo no es adecuada, por lo que se sugirió reforzar el uso de protocolos. 

Finalmente, sobre este paso se manifestó que éste enfrenta un problema de falta de 

sensibilización ciudadana frente a los planes de monitoreo participativo. En cierta medida, esto se 

debería a falta de presupuesto para implementar campañas de capacitación y sensibilización. 

El cuarto momento consiste en la ejecución del monitoreo participativo. Durante la mesa de 

trabajo se manifestó que para realizar el monitoreo suele haber falta de personal capacitado (con 

conocimientos en materia ambiental), para que apoye u oriente a la comunidad. Además, existe el 

riesgo de que el proceso sea interrumpido por críticas y por tensiones sociales. Finalmente se 

planteó que por problemas de personal y presupuesto los monitoreos son poco frecuentes. Por 

tanto, ante este contexto, hubo consenso en reconocer que es necesario que los comités cuenten 

con mayor presupuesto o con estrategias financieras para que se sostengan a lo largo del tiempo. 

Además, se sostuvo que involucrar a universidades a través de convenios para que dispongan de 

información que genere oportunidades de investigación, podría ser una forma de generar 

intercambio de información por apoyo durante los monitoreos. También se indicó que se requiere 

de la formación de delegados ambientales, que conozcan las normas y los procedimientos del 

monitoreo. 

Finalmente, respecto al quinto paso (difusión de resultados), los participantes señalaron que 

enfrentan los siguientes problemas: escaso presupuesto para ampliar el radio de difusión de 

resultados, falta de entrega de resultados a la comunidad y de explicación de éstos ante la 

ciudadanía. Ante esta situación las alternativas para mejorar este proceso, serían solicitar a apoyo 

a los gobiernos regionales, locales, a empresas y a ONGS, respaldo para diseñar materiales de 

difusión. También se planteó la posibilidad de difundir los resultados a través de archivos 

electrónicos. Sin embargo, considerando las brechas digitales en el ámbito rural peruano, esta 

alternativa no garantiza el acceso a información. Finalmente, frente a las problemáticas 

ambientales, distintos participantes hicieron énfasis en la necesidad de fomentar la educación 

ambiental desde las escuelas. 

A modo de reflexión sobre el contenido temático de la mesa, es pertinente señalar que las 

problemáticas que los monitoreos participativos enfrentan en la actualidad, tienen una raíz 

técnico-normativa y otra sociopolítica. Con respecto a la primera, sus dificultades parecen radicar 

en el lenguaje que se emplea. Este no resulta ser fácilmente comprensible. Con respecto a las 

dificultades sociopolíticas, éstas constituyen un contexto que da cuenta del malestar de las 

comunidades frente al sector público y privado, lo cual repercute en la realización de los 

monitoreos. Estas consideraciones conllevan a pensar que resolver los problemas de 

financiamiento y de lenguaje comunicativo sin gestionar las preocupaciones sociales, no garantiza 

la legitimidad ni la sostenibilidad social de los CMVAP. 
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3.2.2 Mesa temática 3: retos y desafíos de los CMVAP  

A través de un proceso de diálogo, se abordaron temas que fueron tratados a lo largo de los 

paneles y otras mesas temáticas. Así, pues, los participantes sostuvieron que los CMVAP enfrentan 

el reto de la sostenibilidad en términos financieros y de capacidad de gestión. El sector privado-

empresarial, como instancia financiera, y las universidades, como espacios de conocimiento, 

fueron considerados como dos actores claves para los comités. Sobre estas últimas se consideró 

que su rol como espacio de formación es importante. Pero, además, se resaltó que representan 

imparcialidad. 

Un segundo reto consiste en contar con formas efectivas de comunicación para trasmitir con 

claridad los resultados de los monitoreos. Complementariamente, se sostuvo que también se debe 

buscar una forma de identificar y explicar las acciones más adecuadas para fortalecer los 

monitoreos y plantear sugerencias que contribuyan con el desempeño ambiental del sector 

privado. Cabe precisar que se sostuvo que el reto comunicacional debe gestionar la desconfianza 

de las comunidades frente a los laboratorios y los procesos de análisis que siguen. No obstante, 

como complemento se consideró necesario que, según los escenarios sociopolíticos, es 

conveniente que los análisis de los monitoreos no sean hechos en laboratorios sugeridos por las 

empresas mineras. 

Finalmente, el tercer reto abordado por esta mesa giró en torno a cómo llevar a cabo un proceso 

de incidencia que permita el reconocimiento de los CMVAP por parte del Gobierno. Este tema fue 

recurrente entre la mayoría de los participantes, quienes señalaron que, para empezar, es 

necesario contar con una relación oficial de los comités que existen a nivel nacional, señalando 

qué tipo de monitoreos realizan. 

3.2.3 Mesa temática 4: nuevas tendencias 
El desarrollo de la cuarta mesa temática giró en torno a cuatro temas: promoción de la 

investigación en los procesos del monitoreo ambiental, relevancia de una Red de Comités de 

Monitoreos Ambientales con enfoque territorial, el rol del Estado en el fortalecimiento de 

capacidades de los CMVAP y nuevas tecnologías en el monitoreo ambiental. 

Respecto a la promoción de investigación en el marco de los monitoreos ambientales, se enfatizó 

que ésta se encuentra en estado incipiente. Salvo experiencias en Tacna y Ancash, en donde las 

universidades públicas se involucraron con los procesos participativos, no se registra mayor 

proximidad entre el ámbito académico y los comités de monitoreo. Esta situación es vista como 

una oportunidad desaprovechada por ambas esferas puesto que los académicos podrían acceder 

a información relevante para realizar proyectos de investigación y fomentar producción científica 

en materia de agua, suelos, flora, fauna y procesos sociales; mientras que los comités y las 

comunidades pueden beneficiarse con talleres o eventos de capacitación. En este sentido el rol de 

los investigadores tiene una doble función. Por una parte, contribuir con el fortalecimiento de 

capacidades y por otro lado fomentar reflexiones y producción académica. Para iniciar un proceso 

de acercamiento, es necesario fomentar acuerdos de cooperación y crear una base de datos única 

con la información producida a través de los monitoreos. Cabe precisar que, desde el punto de 

vista de los participantes, el acercamiento de las universidades a las comunidades, podría 

fomentar paz, transparencia, confianza, orden y una mejor comprensión de las problemáticas 

ambientales. 
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En relación con la red de comités, ésta es vista como una oportunidad para generar intercambio 

de información y de experiencias entre todos los comités. De esta forma se fomentaría una forma 

de empezar a dejar de lado el trabajo aislado y poco conocido que realizan los comités a nivel 

local. Además de esto, los participantes señalaron que la plataforma facilitará el reconocimiento 

del Estado y se fomentará confianza y transparencia ante las comunidades. Así, pues, convinieron 

en sostener que el trabajo articulado los fortalecerá. Asimismo, manifestaron que para impulsar 

tanto la creación de una red de comités como para crear comités permitiría fomentar una 

institucionalidad basada en principios tales como la transparencia, la participación ciudadana, el 

trabajo articulado entre organizaciones y la sostenibilidad. Es de resaltar que durante la mesa de 

trabajo se manifestó que la conformación de la red y de los comités debería ser asumida en base 

al diálogo entre la ANA, el OEFA, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la comunidad y las 

empresas. Esto sugiere que desde los representantes de los comités existen demandas de 

procesos que generen gobernanza e institucionalidad. 

Dentro de este escenario, el rol del Estado en el fortalecimiento de capacidades de los CMVAP no 

solamente pasa por un tema de financiamiento y capacitación a través de talleres y pasantías 

como las que fomenta el MINEM. Su papel también debería consistir, a decir de los participantes, 

en fomentar una norma que reconozca los comités, que defina con claridad sus roles y que 

establezca mecanismos de acceso a financiamiento y capacitación. Esto permitiría llevar a cabo 

monitoreos con mayor frecuencia y rigor procedimental, y mejorar la devolución de información. 

Finalmente, en materia de tecnologías para el fortalecimiento de los monitoreos, se consideró 

apropiado llevar a cabo mediciones de caudal en tiempo real, realizar monitoreos microbiológicos 

y macro-invertebrados, y análisis de suelos. Esto requerirá, entonces, de mejores equipos, de 

tecnologías estacionarias y de multiparámetros sencillos. 

A modo de conclusión, es importante resaltar, entre los distintos temas, que aparecen por parte 

de las comunidades, hay un llamado al sector universitario y académico para que se involucren 

con la resolución de las problemáticas ambientales y de los comités. En este sentido vale la pena 

señalar que el ámbito académico es uno de los más ausentes dentro de este proceso. Por tanto, 

involucrarlo podría contribuir con la generación de nuevos escenarios, los cuales deben apuntalar 

a ser óptimos para los comités y el ejercicio de sus funciones. 
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3.3 SÍNTESIS DE RESULTADOS 

Los CMVAP constituyen un escenario de interacción entre la ciudadanía, el sector empresarial, la 

sociedad civil y el Estado, en sus tres niveles de gobierno. Fuese a través de sus procesos de 

conformación o del desarrollo de sus actividades, son el centro de debates y polémicas 

enmarcadas en un contexto caracterizado por: 

i. Desconfianza poblacional hacia la institucionalidad gubernamental y empresarial, en temas 

de fiscalización ambiental, prácticas extractivas y participación. 

ii. Dificultades para fomentar una dinámica de coordinación intersectorial permanente entre 

los niveles regionales y locales de gobierno. 

iii. Limitaciones de acción de los CMVAP por falta de presupuesto, claridad en las funciones, 

irregularidad o poca frecuencia de los monitoreos, y falta de conocimientos técnicos-

procedimentales. 

iv. Críticas ciudadanas al proceso de creación de los CMVAP, que afectan su legitimidad social. 

v. La necesidad de definir un tiempo máximo para conformar un CMVAP, una vez que se 

aprobó el EIA, así como de ampliar el campo de análisis de los monitoreos y diseñar un 

marco normativo para los comités. 

vi. Poca preocupación y crítica ciudadana frente a sus prácticas de contaminación y alteración 

ambiental, en comparación con los cuestionamientos a los impactos de la minería. 

vii. Intensificación de la conflictividad social por temas ambientales con énfasis en temas de 

agua. 

viii. La falta de involucramiento del ámbito académico y de universidades en calidad de 

científicos, capacitadores y constructores de relaciones de confianza 

ix. Inequidad de género dentro de la dinámica de funcionamiento de los comités. 

x. Sugerencias de algunos miembros de los comités de fomentar la utilización de un 

porcentaje de los fondos del canon minero como fuente de financiamiento. 

Este conjunto de consideraciones conlleva a sugerir que los CMVAP aún se encuentran en proceso 

de constitución como mecanismos de gobernanza ambiental con legitimidad social frente a las 

comunidades. Al respecto, se precisa que mientras que los comités son vistos desde el sector 

gubernamental y privado como esferas legítimas que juegan un importante rol en la generación de 

confianza basada en la participación y la transparencia, las comunidades suelen mostrarse 

escépticas o críticas frente al papel que éstas juegan, pese a que tienden a considerar que los 

monitoreos son oportunidades para conocer cómo operan las empresas mineras, en un marco de 

vigilancia ambiental. Esta situación se explica tanto por la desconfianza poblacional frente al sector 

privado y la institucionalidad gubernamental, como por múltiples dificultades que los CMVAP 

enfrentan: escasos procesos de formación, falta de presupuesto, amplitud del tiempo entre cada 

monitoreo ambiental y percepciones negativas frente a los análisis de los laboratorios. 
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4. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones incluidas en esta sección recogen las principales ideas y sugerencias 

productos de los dos días del encuentro, así como del análisis del contexto actual de los CMVAP en 

minería. 

4.1 AUTORIDADES 

 Actualizar el marco legal de Participación Ciudadana en el Sector Minero con la finalidad de 

incorporar a los CMVAP como mecanismos de participación en etapas tempranas de la 

actividad minera, por ejemplo, desde la etapa de exploración o desde la etapa de estudios de 

línea base desarrollados para sustentar los Estudios de Impacto Ambiental. 

 Establecer mecanismos legales o procedimentales para institucionalizar u otorgar un 

reconocimiento legal al rol y resultados generados por los CMVAP, de forma que estos pueden 

incorporarse al Sistema de Gestión Ambiental, haciendo que los comités logren tener un 

vínculo institucional con el SENACE, la OEFA y la ANA. 

 Establecer mecanismos de promoción y apoyo, económico/financiero para los CMVAP, a fin de 

asegurar la sostenibilidad e independencia de estos. Algunas fórmulas podrían incluir la 

transferencia de parte de los recursos recaudados por multas o sanciones ambientales, uso de 

recursos del canon (porcentaje mínimo de los recursos que los Gobiernos Regionales no hayan 

usado), otros. 

 Establecer mecanismos de gestión que permita lograr que los CMVAP pueden ser un punto de 

contacto primario con las comunidades locales, para compartir información sobre el estado 

del ambiente y a su vez fortalecer su rol como herramienta para prevenir conflictos sociales, 

i.e. de aquellos relacionados con temas ambientales.  

 Establecer programas de entrenamiento y fortalecimiento de capacidades técnicas de los 

CMVAP a través de ANA y OEFA. 

 Participar de las actividades de los CMVAP a través de los diferentes niveles de organización, 

nacional, regional o local, según sea el caso. 

 Realizar un inventario nacional de CMVAP en minería y promover la creación de una red 

nacional de los comités. Los resultados de este inventario facilitarían el establecimiento de un 

registro de los comités activos o vigentes, cuya permanencia o vigencia podría ser actualizada 

o renovada periódicamente.  

 Apoyar la creación de un programa de acreditación o certificación de los CMVAP para asegurar 

un estándar mínimo de organización, procedimientos y funcionamiento de los comités. 

 Desarrollar una guía Ad Hoc para establecer los lineamientos de trabajo de los comités.  

 

4.2 COMITÉS 

 Asegurar la participación voluntaria de sus miembros, a través de incentivos que permitan 

atraer la participación de jóvenes que podrían beneficiarse de los programas de 

entrenamiento y fortalecimiento de capacidades. Existe acá una oportunidad potencial de 

lograr la participación de las universidades quienes podrían proporcionar el soporte técnico 

necesario. 

 Asegurar la participación equitativa de las mujeres dentro de los CMVAP.  
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 Expandir sus actividades de monitoreo con un enfoque de Cuenca y no solo basado en la 

actividad minera. 

 Generar alianzas con las universidades e institutos locales/regionales/internacionales a fin de 

promover la participación de estudiantes e investigadores, pero a su vez postular a 

mecanismos de financiamiento a través de propuestas de investigación. 

 Buscar o aplicar mecanismos de acreditación de su organización y roles. El modelo propuesto 

por Futuro Sostenible podría ser un mecanismo de acreditación que podría aplicarse. 

 Formalizar la organización del comité y contar con planes de trabajo anuales, que permitan 

buscar financiamiento para las actividades.  

 Contar con un protocolo de actuación en escenarios de emergencias o incidentes ambientales. 

La presencia local de los comités puede ser valiosa durante las primeras respuestas antes 

incidentes ambientales,} para que registren información respecto de cambios en las 

condiciones ambientales que podrían ser útiles ya sea para activar alertas a nivel local o 

establecer acciones posteriores de mitigación. Sin embargo, la participación debe ser 

cuidadosamente establecida en un protocolo, cuyos alcances deben ser coordinados con las 

autoridades ambientales. Por otro lado, en cuencas o regiones con presencia de más de un 

comité podría trabajarse en un protocolo común basado en la cuenca o región.  

 Respecto a la interpretación de los resultados de los monitoreos ambientales, urge la 

necesidad de establecer una estrategia de comunicación con el propósito de lograr la 

aceptación de los resultados y a su vez generar confianza. Para esto resulta necesario 

desarrollar una estrategia de comunicación con la participación y entrenamiento de los líderes 

locales de los comités. Un aporte respecto a este punto como referencia, es la “Estrategia de 

Comunicación para los Comités de Monitoreo Ambientales Participativos”, desarrollado por el 

Instituto de Diálogo.  

 

4.3 INDUSTRIA 
 Mantener o continuar el apoyo a la conformación y actividades de los CMVAP, considerando 

que este es un mecanismo de participación ciudadana que se encuentra incorporado en la 

legislación vigente.  

 Cuando sea posible apoyar económicamente las actividades de los CMVAP. Mecanismos como 

los fideicomisos podrían ser utilizados a fin de mantener la independencia de los comités y 

evitar percepciones negativas sobre el apoyo económico. 

 Aprovechar el rol de los CMVAP como medio para compartir información ambiental con las 

comunidades locales o usar los resultados de los monitoreos de los CMVAP para generar 

confianza en la población local. 

 Compartir información sobre monitoreo ambiental de sus operaciones con las comunidades 

locales a través de los CMVAP. 

 Participar en las actividades de los CMVAP, brindado facilidades para el monitoreo, 

participando en los programas de entrenamiento o fortalecimiento de capacidades técnicas de 

los monitoreos, y promoviendo visitas o pasantías a las unidades mineras a fin de que los 

miembros de los CMVAP puedan tener un entendimiento claro de la actividad minera, así 

como de la gestión y cuidado del agua en minería. 

 Apoyar la creación de un programa de acreditación o certificación de los CMVAP para asegurar 

un estándar mínimo de procedimientos e funcionamiento de los comités. 
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5. PASOS PARA ESTABLECER CMVAP SOSTENIBLES 

La Figura 5 muestra un diagrama propuesto para la establecer CMVAP sostenibles. Las pautas 

sugeridas en esta sección recogen algunas buenas prácticas o recomendaciones en la búsqueda 

de tener comités sostenibles en el tiempo, por lo que pautas adicionales o más específicas que las 

aquí descritas podrían ser materia de desarrollar o actualizar una Guía para CMVAP. 

Figura 5. Pasos para establecer CMVAP sostenibles. 

 

Fuente: Elaborado por Aldo León  

1. Decisión de Conformación del Comité - La decisión de conformar el comité debe, en lo 

posible, ser una iniciativa de los miembros de la comunidad, tratando de involucrar la 

participación de las mujeres y jóvenes. La participación debe ser voluntaria. 

2. Institucionalización – La institucionalización de los comités podría resumirse en lograr que 

estos logren un reconocimiento formal/legal en el ámbito interno y externo. A fin de lograr 

esto es necesario que los CMVAP establezcan un reglamento de organización y funciones, y 

pueden registrar el comité en los Registros Públicos. En algunos casos las funciones del comité 

podrían adherirse, a algunas de las que se encuentren establecidas dentro de la organización 

comunal, por ejemplo si la comunidad cuenta con un delegado ambiental, se puede lograr 

involucrar o extender las tareas de éste a fin de participar en el comité. 

3. Establecimiento de un Plan de Trabajo y 4. Funcionamiento del Comité - Para asegurar un 

adecuado funcionamiento del comité se requiere contar con un plan de trabajo anual, que 

identifique claramente los objetivos, actividades y recursos necesarios. Esto permitirá poder 

estimar los recursos económicos necesarios y sustentar –ante posibles entes de 

financiamiento– la solicitud de apoyo o financiamiento requerido, incluyendo además la 

posibilidad de gestionar programas de capacitación o entrenamiento. Sin embargo, un factor 

aún más relevante para asegurar que el comité funcione, es el referido al involucramiento y 

compromiso de los miembros del comité. 

5. Difusión de resultados - La difusión de los resultados obtenidos debe en principio estar 

orientado a responder a las preocupaciones o intereses de la comunidad o población local. Sin 

embargo, si el proceso de monitoreo ha seguido las pautas y protocolos establecidos en el 

marco legal aplicable, pueden también servir como fuente de información para los procesos de 

supervisión o fiscalización a cargo de las autoridades. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones recogidas en esta sección se basan en los resultados del Encuentro y en la 

opinión recogida de algunos de los miembros del Grupo Impulsor sobre el rol de los CMVAP. 

El encuentro puede calificarse como exitoso dado que congregó un grupo bastante representativo 

de los CMVAP en minería, a instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, y 

representantes de la industria involucrados con el quehacer de los comités, habiéndose generado 

un espacio de dialogo multiactor sobre el rol, desafío y oportunidades de los comités. 

Los elementos claves para lograr CMVAP sostenibilidad, recae en principio en el involucramiento 

voluntario de los miembros de las comunidades, quienes deben ser apoyados por los diferentes 

instituciones del Estado, de la sociedad civil y de la industria. Al final ganan todos. 

En los últimos años se ha incrementado la participación de las comunidades en torno a los 

proyectos mineros. En muchos casos esta participación se ha dado a través de manifestaciones 

conflictivas y demandantes, pero también mediante el interés de opinar, conocer, monitorear y 

vigilar las actividades de los proyectos mineros, esto último a través de los CMVAP. Así, resulta 

importante facilitar formas de apoyo y financiamiento que permitan a los comités mantener su 

independencia, caso contrario sus preocupaciones pueden convertirse en demandas irreductibles.  

El valor de los CMVAP en la GIRH, se debe a que esta requiere de una participación activa de todos 

los actores involucrados. Además, en un contexto como el Peruano, el éxito de la GIRH requiere 

del fortaleciendo de la relación entre Comunidad, Estado y Empresa, y dentro de esta relación los 

CMVAP resultan ser un mecanismo articulador. Los comités pueden ayudar a fiscalizar de manera 

objetiva las acciones que se desarrollan en cada cuenca, articulando el rol de diferentes actores. 

Los CMVAP son una oportunidad para fortalecer la presencia del Estado en los puntos y territorios 

donde puedan existir diferencias o controversias sobre temas ambientales. Es decir, los comités 

podrían ser una extensión del Estado, pudiendo ser un primer punto para compartir información 

ambiental primaria y privilegiada. Asimismo, los CMVAP al tener presencia local pueden 

convertirse en socios estratégicos del Estado, pudiendo a su vez formar parte del SNGA, todo esto 

considerando que cada vez más el Estado se da cuenta que necesita de aliados a nivel local. 

El establecimiento de los CMVAP puede ser un espacio a nivel local que contribuya a generar 

conciencia y empoderamiento local en la búsqueda de establecer sistemas de gestión ambiental. 

Esto ya que a nivel local las comunidades son fundamentales en el uso, aprovechamiento, 

seguimiento y cuidado de los recursos naturales. Además, se podría buscar la participación de los 

comités a las CAM o CAR y desde estos espacios contribuir con la gestión ambiental local. 

Los próximos pasos deberían enfocarse en fortalecer e institucionalizar el rol de los CMVAP, esto 

sin duda podría ser un camino largo, pues no solo depende del involucramiento real de las 

comunidades, sino también del reconocimiento e inclusión de los comités dentro del SNGA. En 

este proceso se puede avanzar a través del establecimiento de guías, lineamientos, compartir 

aprendizajes, que definan las actividades de los comités, pero esto también requiere ser 

complementado con un mayor apoyo de parte del Estado. Finalmente, una vez consolidada la 

institucionalización de los CMVAP podría buscarse que formen parte de la política nacional de 

prevención de conflictos sociales, sobre todo de aquellos que tengan un componente ambiental de 

por medio.   
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APÉNDICE 1: LISTA DE ACRÓNIMOS 

CIRDI: Canadian International Resources Development Institute 

CMVAP: Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos  

CAM: Comisión Ambiental Municipal 

CAR: Comisión Ambiental Regional 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

EIA: Estudios de Impacto Ambiente 

GIRH: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

SNGA: Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

ONDS: Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PCM: Presidencia de Consejo de Ministros 

FCM: Federación Canadiense de Municipalidades 

CISAL: Comunidades Inclusivas y Sostenibles en América Latina 
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APÉNDICE 2: LOCALIZACIÓN DE LOS COMITÉS 
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N NOMBRE EMPRESA UNIDAD DEPARTAMENTO
1 ASOC. MED. AMB. PICHIU HUARI ANTAMINA ANTAMINA ANCASH
2 COM. MON. AMB. JUPROG ANTAMINA ANTAMINA ANCASH
3 CMVAP HUARMEY (ONG) ANTAMINA ANTAMINA ANCASH
4 COM. AMB AYASH HUARIPAMPA ANTAMINA ANTAMINA ANCASH
5 COM. AMB. AMB. MATAQUITA JANGAS BARRICK PIERINA ANCASH
6 COM. MON. AMB. HUALLANCA MITSUI HUALLANCA ANCASH
7 COM. AMB. PACHAPAQUI AQUIA ICM PACHAPAQUI PACHAPAQUI ANCASH
8 COM. AMB. ZONA NYRSTAR CONTONGA NYRSTAR ANCASH
9 COM. AMB. TICAPAMPA PASIVO AMBIENTAL TICAPAMPA ANCASH

10 COM. MAGISTRAL MILPO MAGISTRAL ANCASH
11 COM. TRAPICHE MOLLE VERDE BUENAVENTURA TRAPICHE APURIMAC
12 COM. CHALLHUAHUACHO MMG LAS BAMBAS APURIMAC
13 COM. AMB GRAU FIRST QUATUM HAQUIRA APURIMAC
14 PROV GRAU FIRST QUATUM HAQUIRA APURIMAC
15 COM. AMB. CERRO VERDE CERRO VERDE CERRO VERDE AREQUIPA
16 COM. MON. AMB. ORCOPAMPA BUENAVENTURA ORCOPAMPA AREQUIPA
17 COM. MON. AMB. TAPAY TAMBOMAYO BUENAVENTURA TAMBOMAYO AREQUIPA
18 COM. AMB BATEAS CAYLLOMA AREQUIPA
19 COM. AMB. ZAFRANAL AQM COPPER PERU ZAFRANAL AREQUIPA
20 COM. AMB. PROY. COMOCA YANACOCHA YANACOCHA CAJAMARCA
21 COM AMB. HUALGAYOC GOLDFIELDS CERRO CORONA CAJAMARCA
22 COM. DE TANTAHUATAY BUENAVENTURA TANTAHUATAY CAJAMARCA
23 COM. LA ZANJA BUENAVENTURA LA ZANJA CAJAMARCA
24 COM. AMB. LA GRANJA RIO TINTO LA GRANJA CAJAMARCA
25 COM. AMB PROY. MICHIQUILLAY ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY CAJAMARCA
26 SHAHUINDO SHAHUINDO S.A.C. SHAHUINDO CAJAMARCA
27 COM. DE GALENO LUMINA COPPER GALENO CAJAMARCA
28 COM. AMB. CHUMBIVILCAS PROY CONSTANCIAHUDBAY CONSTANCIA CUSCO
29 COM AMB. CHILLOROYA UCHUCCARCO HUDBAY CONSTANCIA CUSCO
30 COM. AMB. ANTAPACCAY ANTAPACCAY CUSCO
31 COM AMB. PROY TOROMOCHO CHINALCO TOROMOCHO JUNIN
32 COM. AMB. BARRICK LAGUNAS NORTE LA LIBERTAD
33 COM. MON. AMB. LA ARENA LA ARENA LA ARENA LA LIBERTAD
34 COM. AMB. DE MALLAY BUENAVENTURA MALLAY LIMA
35 COM. AMB. OYON BUENAVENTURA UCHUCCHACUA LIMA
36 COM. AMB. RAPAZ LOS QUENUALES ISCAYCRUZ LIMA
37 COM. AMB. ARUNTANI MDH ARUNTANI MOQUEGUA
38 COM. DE CAMILACA RIO TINTO CAMILACA TACNA
39 COM. AMB. P.M. QUELLAVECO ANGLO AMERICAN QUELLAVECO MOQUEGUA
40 ILO SOUTHERN ILO MOQUEGUA
41 COM. AMB. LA RINCONADA MINEROS ARTESANALES RINCONADA PUNO
42 COM. AMB. MINA SAN RAFAEL MINSUR RAFAEL PUNO
43 COM. AMB. DE PALCA MINSUR PUCAMARCA TACNA
44 COM. DE PUCAMARCA MINSUR PUCAMARCA TACNA

Nota : El número y ubicación de los comités requiere ser 
confirmado por una investigación o inventario adicional
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