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CAPÍTULO 3:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.1

Introducción
Según el artículo 3 del Decreto Supremo N° 028 - 2008 – EM: Reglamento de
Participación Ciudadana, la “participación ciudadana es un proceso público,
dinámico y flexible que, a través de la aplicación de variados mecanismos, tiene
por finalidad poner a disposición de la población involucrada información
oportuna y adecuada respecto de las actividades proyectadas o en ejecución”.
Dicho proceso de participación ciudadana, en este caso, se inicia con los
primeros contactos entre la población y MINERA CRONOS S.A.C., y se
mantendrá sostenido en el tiempo durante la vida útil del proyecto. Este proceso
es importante ya que favorece la confianza, crea nuevos espacios de diálogo y
entendimiento mutuo, y afianza los existentes, construyendo canales efectivos
donde las posiciones de los 1stakeholders se expongan, proporcionando una
plataforma de aprendizaje, innovación y mejora en términos económicos,
sociales y medioambientales.
Como parte de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del
Proyecto de Exploración Uquira, se desarrollaron las siguientes actividades:
 Taller de Evaluación Participativa (TEP) en la Comunidad Campesina de
Uquira.
 Entrevistas semi estructuradas a representantes de los grupos de interés
del área de influencia del Proyecto de Exploración Uquira.
 Taller Informativo del Proyecto de Exploración Uquira dirigido a las
autoridades y comuneros de la comunidad campesina de Uquira.
Este proceso de participación ciudadana permite y asegura que la DIA tome en
consideración las necesidades y expectativas de la población involucrada en el
proyecto.
3.1.1 Objetivos
Los objetivos de la participación ciudadana en la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Exploración Uquira son los siguientes:

1

Grupos de interés
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 Lograr una población informada respecto a la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental a realizar.
 Conocer en detalle y analizar el desenvolvimiento económico socio
cultural de la Comunidad Campesina de Uquira.
 Conocer la actitud de la población involucrada respecto al Proyecto
Exploración Uquira, a través de sus inquietudes, expectativas y
opiniones; para poder establecer estrategias y mejorar el diseño de
acciones socios ambientales idóneos.
3.2

Metodología de Participación Ciudadana

Las actividades indicadas se realizaron en los lugares y fechas consignados en el
siguiente cronograma:
Cuadro Nº 3.1. Cronograma de Actividades Realizadas a la Fecha
Actividad

Lugar

Fecha

Entrevista semi estructurada a
autoridades distritales y líderes de la
comunidad campesina

Distrito de Coayllo y Comunidad
Campesina de Uquira

Del 27 al 29 de abril del
2011

Taller de Evaluación Participativa (TEP)

Institución Educativa Francisco Bolognesi
(Escuela Comunidad Campesina de
Uquira)

28 de abril 2011

Taller Informativo Proyecto de
Exploración Uquira

Instalaciones de la Agencia Municipal
Comunidad Campesina Uquira

16 de mayo de 2012

3.3

Taller de Evaluación Participativa
3.3.1

Objetivo

El objetivo del Taller de Evaluación Participativa fue, por un lado, presentar los
objetivos y alcances del trabajo de campo a realizarse para la elaboración de la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Asimismo, buscó mediante el recojo de
los aportes, opiniones, expectativas y aspiraciones de la población beneficiada,
establecer un adecuado canal de diálogo entre Empresa - Estado - Población.
3.3.2 Convocatoria
La convocatoria para el Taller de Evaluación Participativa se realizó de manera
abierta, es decir que cualquier poblador de la comunidad campesina podía
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acceder a ella, sea comunero calificado, comunero no calificado o residente en la
comunidad.
Considerando que la mayoría de comuneros se encontraban en sus chacras
durante la realización del taller, éste se llevó a cabo con algunos pobladores que
se encontraban disponibles en la zona para el recojo de la data socioeconómica
del área de influencia.
Al término del taller no se suscribió un acta ya que como se menciona, éste
buscaba la obtención de información a nivel de diagnóstico socioeconómico.
3.3.3 Aplicación
El Taller de Evaluación Participativa se ejecutó el día jueves 28 de abril del 2011,
a las 12 del mediodía, en las instalaciones de la I.E. Uquira, previa coordinación
con el vicepresidente de la comunidad campesina, la teniente gobernadora y la
directora del colegio. Se tuvo la participación de 11 personas.
El taller empezó con la explicación a los asistentes, de parte de los especialistas
de CICA Ingenieros, de las razones del trabajo de campo en su comunidad y del
tenor y la importancia de la Declaración de Impacto Ambiental. A continuación se
procedió a invitarlos a realizar las interrogantes que pudieran tener sobre nuestra
actividad y el documento que se elaborará. Luego de un largo intercambio de
opiniones para dejar en claro que la reunión no respondía a los intereses ni de la
minera, ni de la junta directiva, se procedió a comenzar con las dinámicas.
Las herramientas usadas en el taller fueron las siguientes:
Calendario de Actividades
Matriz que permite la descripción detallada, mes a mes, de las principales
actividades de la localidad, obteniendo información acerca de las actividades
económicas, religiosas, culturales, turísticas, etc., así también como del clima,
principales enfermedades y festividades de la comunidad.
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Cuadro Nº 3.2. Calendario de Actividades C.C. Uquira
Mes/
Actividad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Cosecha de Guanábana (10
soles la caja)

Agricultura

Ganadería

Julio

Cosecha Níspero
Cosecha Palta (20
soles la caja)

Nov.

Cosecha Níspero
(20 soles por caja)

La compran a 6 soles la hora
En Cañete
Fiesta
Patronal
Santo Toribio

Virgen
del
Carmen

Peones

Festival
del
níspero

Señor
de los
Milagros

En épocas de cosecha de níspero

Salud

Gripes y diarreicas.

Migración

Cañete y Lima (sobre todo los padres jóvenes)

Clima

Oct.

Turismo escolar (no deja
ingresos a la comunidad)

Agua para
riego

Festividades

Sept.

Pollos, patos, chanchos

Turismo

Construcción

Agosto

Sol

Lluvias
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Matriz de Jerarquización de Problemas por Parejas
Herramienta que busca identificar cuál es la principal problemática que atraviesa
la comunidad. Esta identificación se realiza mediante el enfrentamiento de los
principales problemas que previamente identificaron los asistentes. En este caso
identificaron mediante una lluvia de ideas los 5 problemas principales en su
comunidad, para a continuación enfrentarlos por parejas y optar por el principal.
Cuadro Nº 3.3. Matriz de Jerarquización de Problemas por Parejas C.C. Uquira
Unificación
de la
Comunidad
Unificación de
la Comunidad

Titulación de
Tierras

Titulación
de Tierras

Educación

Construcción
de Puente

Salud

Unificación
de la
Comunidad

Educación

Construcción
de Puente

Unificación de
la Comunidad

Titulación
de Tierras

Titulación de
Tierras

Titulación de
Tierras

Construcción
de Puente

Educación

Educación
Construcción
de Puente

Construcción
de Puente

Salud

Unificación de la Comunidad = 2
Titulación de tierras = 3
Educación = 2
Construcción de Puente = 2
Salud = 0
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Lluvia de ideas
Consiste en analizar con los miembros de la comunidad, las consecuencias
probables de la implementación del proyecto de exploración. Por lo fragmentado
del público, se puso mayor énfasis en las sugerencias hacia la minera CRONOS
S.A.C.
Cuadro Nº 3.4. Lluvias de Ideas – Comunidad Campesina Uquira
Positivo

Negativo

 Ingreso económico a la
comunidad.
 Apoyo en actividades como
educación

 Escases mayor de agua.
 Se perderá terreno comunal
 Impacto ambiental

Sugerencias
 Diálogo con MINERA CRONOS SAC a nivel de toda la comunidad y no
de la Junta Directiva.
 Explicar por qué se quiere comprar el terreno que antes se arrendaba.
 Compromiso de apoyo en áreas que la población decida.

3.4

Entrevistas a Representantes de los Grupos de Interés
3.4.1 Objetivo
El objetivo de esta técnica es el poder contribuir a caracterizar y describir la
comunidad campesina en sus principales actividades sociales, culturales y
económicas. Asimismo también busca identificar sus principales problemas
como comunidad y las potencialidades que consideran tiene el proyecto de
exploración Uquira.
3.4.2 Metodología
La entrevista semi estructurada se caracteriza por la preparación anticipada de
una guía de preguntas que se sigue de forma flexible en su orden de
formulación.
La guía de preguntas cumple varias funciones, su primer papel es asegurar que
el investigador cubra todo el tema, en el mismo orden para cada entrevistado,
preservando de manera consistente el contexto conversacional de cada
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entrevista. La segunda función es cuidar el itinerario requerido para mantener la
distancia con el entrevistado.
La guía de preguntas busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista en
una forma tal que el entrevistador pueda atender, de manera inmediata y sin
perder el "hilo de la conversación", tareas que surjan eventualmente en el
desarrollo de la entrevista, tales como revisar el funcionamiento de la grabadora
o resolver algún asunto breve ajeno a la charla en curso, las cuales requieren de
la atención momentánea del investigador.
El enfoque cualitativo con que se asume este tipo de entrevista abre la
oportunidad para que, con cada una de las respuestas a las preguntas
planteadas, se exploren de manera inestructurada (esto es, no preparada de
antemano, pero sí sistemática) aspectos derivados de las respuestas
proporcionadas por el entrevistado.
Para la selección de los entrevistados se utilizó la técnica cualitativa de “muestra
estructural”, es decir, las personas entrevistadas representan a los actores
involucrados de la estructura social y económica del área de influencia directa
analizada.
De esta técnica se obtuvieron los datos principales para la elaboración de la
línea de base presentada en el presente estudio.
3.4.3 Aplicación
Las entrevistas se realizaron entre los días 27 y 29 de Abril de 2011, en el
pueblo de Coayllo y en la comunidad campesina de Uquira.
Se buscó entrevistar a autoridades o líderes de las diferentes instituciones y
organizaciones sociales que existen en la zona.
Autoridades y Líderes Locales
A continuación se mencionan las autoridades y líderes locales identificados
durante el trabajo de campo, a la gran mayoría de ellos se les pudo aplicar
entrevistas o el llenado de las fichas comunales.
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Cuadro Nº 3.5. Autoridades y Líderes del AID y AII.
Nº

Zona Geográfica

Nombre

Cargo

1

Distrito Coayllo

Olmedo de la Cruz

Director Colegio Francisco Bolognesi

2

Distrito Coayllo

Richard Quispe

Responsable de la Posta de Salud

3

Distrito Coayllo

Sr. Carlos

Administrador de la Municipalidad

4

C.C. Uquira

Jacinto Ramón

Vicepresidente de la C.C.

5

C.C. Uquira

Alejandrino Quiroz

Vocal de la C.C.

6

C.C. Uquira

Mercedes Peña

Director Colegio Uquira

7

C.C. Uquira

Ana Zoraida Macadio

Teniente Gobernadora

8

C.C. Uquira

Alex Chuquizuta

Presidente de la Comunidad
Campesina

9

C.C. Uquira

Jaime Vega Ortiz

Alcalde de Coayllo

10

C.C Uquira

Margarita Chumpitaz Caycho

Agente Municipal

11

C.C. Uquira –
Anexo Yesera

Anselmo Escalante

Presidente Junta de Regantes

12

C.C. Uquira

Eda Ramón

Regidora de la C.C.

13

C.C. Uquira

Víctor Candela

Junta de Regantes

3.4.4 Percepciones recogidas:
Conocimiento de MINERA CRONOS
En el distrito de Coayllo, la MINERA CRONOS S.A.C. es conocida, a nivel de las
autoridades del área de influencia, producto de la compra - venta del terreno
realizado a la comunidad campesina de Uquira; asimismo, están al tanto de las
diferentes actividades sociales que la empresa en mención realiza en la
comunidad, entre éstas destacan, la reconstrucción de la iglesia Santo Toribio de
Mogrovejo, la habilitación del local comunal de Uquira y la participación de la
empresa en fechas festivas de la comunidad. Todo esto enmarcado dentro de
sus actividades de responsabilidad social empresarial. A nivel de pobladores, en
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la capital del distrito de Coayllo (casco urbano), el conocimiento de la empresa
es fruto de las diferentes actividades de apoyo social que MINERA CRONOS
S.A.C. efectúa en la comunidad de Uquira ya que observan un mejoramiento
respecto a la infraestructura en la zona, además del festejo de actividades en
determinadas fechas.
En el caso de los pobladores de la Comunidad Campesina de Uquira, el
conocimiento hacia MINERA CRONOS S.A.C. es total, no solo por el
conocimiento que se tiene producto de la compra – venta del terreno para la
habilitación y operación del proyecto de exploración a realizar, sino también por
las diferentes actividades sociales que la empresa viene ejecutando y que se
vienen evidenciando en la zona tal cual se mencionó en el párrafo anterior. Del
mismo modo, MINERA CRONOS S.A.C. viene entablando contactos con las
autoridades comunales desde el año 2009.
En la comunidad de Uquira, se han llevado a cabo varias reuniones donde se ha
tocado el tema de MINERA CRONOS S.A.C. Asimismo, tómese en cuenta el
taller de evaluación participativa llevado a cabo por CICA Ingenieros Consultores
Perú S.A.C. el 28 de abril de 2001, el tuvo como finalidad la recopilación de
información socioeconómica. Por último, agréguese el taller informativo realizado
para brindar la información concerniente al proyecto el día miércoles 16 de mayo
del presente (2012) en las instalaciones de la agencia municipal de la comunidad
campesina de Uquira.

Percepciones del Proyecto
Las percepciones con respecto al proyecto siempre están en relación al
conocimiento que se tiene del mismo. Bajo esta premisa, las opiniones a nivel
distrital (Coayllo) son a favor, por las eventuales oportunidades que podría traer
al distrito en las diferentes áreas (salud, educación, economía). Las autoridades
sienten agradecimiento por el proyecto, ya que implica mejoras en la calidad de
vida de la población asentada en el área, contribuyendo a un desarrollo zonal
equilibrado.
Por su parte, en la comunidad campesina de Uquira, las opiniones se presentan
de la siguiente manera: La junta directiva está a favor del proyecto, siendo
extensivo el parecer en la comunidad. Producto de la licencia social generada, la
empresa MINERA CRONOS S.A.C. apoya en diferentes actividades sociales
para beneficio de la comunidad. En ese sentido, los comuneros han legitimado
el accionar de la empresa pues han encontrado expectativas y mejoras a nivel
local. Sin embargo, aún existen pobladores de la zona que, por falta de
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información, temen una posible contaminación del agua producto de las
actividades de exploración a realizarse. Éstos consideran que si bien el recurso
hídrico es ya escaso presentándose en determinadas temporadas del año, lo
sea aún más con la intervención de la minera. Precisamente, para la aclaración
de esta interrogante, el Taller Informativo efectuado el 16 de mayo del presente
fue importante porque tuvo a bien brindar la data precisa del proyecto en
mención, así como la absolución y resolución de las inquietudes, expectativas y
temores de la población influenciada.
3.5

Taller Informativo del Proyecto de Exploración Uquira con Presencia de
Autoridad Competente
De las coordinaciones entre el titular del proyecto: MINERA CRONOS S.A.C., la
empresa consultora CICA Ingenieros Consultores Perú S.A.C. y representantes
de la Dirección Regional de Lima del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se
definió la necesidad de realizar un (01) taller informativo dirigido al área de
influencia impactado directamente con la ejecución del Proyecto de Exploración
Uquira.
Para la realización del taller se pegaron afiches informativos en tamaño A-3 con
la convocatoria respectiva. Estos afiches fueron colocados en:
 Instalaciones de la Agencia Municipal de la Comunidad Campesina de
Uquira.
 Instalaciones Centro Educativo Uquira (I.E. Francisco Bolognesi).
Adicionalmente, días previos a la realización del taller, se efectuó la convocatoria
respectiva, repartiendo las invitaciones a las autoridades respectivas para que, a
su vez, éstos también sean portavoces de la actividad a llevarse a cabo en su
comunidad.
Taller informativo Comunidad Campesina de Uquira
Ver Anexo B.1: Acta del Taller, Anexo B.2: Lista de Asistentes, Anexo B.3: Cargos
de Invitación, Anexo B.4: Lista de Preguntas, Anexo B.5: Material Informativo,
Anexo B.6: Panel Fotográfico.

Este Taller se llevó a cabo el día 16 de mayo de 2012 en las instalaciones de la
agencia municipal de la comunidad campesina de Uquira.
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Las exposiciones en el taller se presentaron en power point con ayuda de
equipos audiovisuales. La mesa estuvo conformada por:

 Representantes de la Dirección Regional de Lima (DREM LIMA):
Ingeniero Edward Rivera Blanco como presidente de mesa.
 Representantes de MINERA CRONOS S.A.C.: Andrea Ortiz de Zevallos
(Encargada de Asuntos Comunitarios), quien respondió las preguntas
relacionadas al apoyo social y los diversos programas de responsabilidad
social efectuados por la empresa que representa.
 Representantes de CICA Ingenieros Consultores Perú S.A.C., empresa
encargada de la elaboración de la DIA: Ingeniera Paola Pascual Vega,
encargada de la presentación de las partes y los alcances del proyecto de
exploración y la respectiva DIA, así como los aspectos socioambientales
del proyecto.
 Autoridades representativas del distrito de Coayllo y la Comunidad
Campesina de Uquira:





Señor Alexander Chuquizuta Huapaya (Presidente de la Comunidad
de Uquira).
Señor Arturo Acuña (Gobernador Distrito de Coayllo)
Señor Epifanio Vega García (Juez de Paz)
Señora Eda Ramón Vega (Presidenta Comité de Riego Anexo
Uquira)

Desarrollo del 1er Taller Informativo Comunidad Campesina de Uquira

Lugar:

Instalaciones Agencia Municipal
Comunidad Campesina de Uquira

Fecha:

16 de mayo de 2012

Participantes:

34 (entre hombres y mujeres)

Evidencias:

Actas, fotografías, filmación y relación de
asistentes

Hora de inicio:

11: 35 hrs.

Hora culminación:

12: 47 hrs.

13

MINERA CRONOS S.A.C
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración “Uquira”

Al término de la ponencia el representante de CICA Ingenieros, el presidente de
mesa invitó a los presentes a realizar sus preguntas a través del formulario de la
DREM o a mano alzada, las mismas que fueron absueltas por los representantes
de la DREM Lima, MINERA CRONOS S.A.C. y CICA Ingenieros Consultores
Perú S.A.C.
Al finalizar el taller, el presidente de la mesa procedió a leer el acta
correspondiente. En cada acta se registró lo acontecido en los talleres y fue
firmada por los participantes en forma voluntaria.

14

