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• El conflicto es inherente a la vida. Es una 
característica natural e inevitable de la 
existencia humana y de la interacción 
social.

• Conflicto y violencia NO son lo mismo. La y
violencia es la manifestación destructiva 
del conflicto social.



• Porque dos partes como mínimo se• Porque dos partes, como mínimo, se
disputan el control de recursos que son
escasos y que ya están siendo utilizados

t ti id d ó i (en otras actividades económicas (agua,
tierras cultivables, aire). En ese escenario
cada uno de los grupos o actoresg p
involucrados desarrollan acciones con el fin
de conseguir los recursos, o en su caso,
protegerlosprotegerlos .







Conflictos Sociales
Los Principales Problemas

Conflictos Sociales

Vemos con preocupación..

• La población está insatisfecha.

Vemos con preocupación..

• Siente que no se beneficia.

• Hay una fuerte corriente que se opone 
al desarrollo de las actividades al desarrollo de las actividades 
extractivas.

• El clima social se deteriora.



Los Principales Problemas

Tenemos un 
problema de 

Conflictos Sociales

Tenemos dificultad en:
• Percibir adecuadamente 

nuestro entorno
T iti  l  b fi i   

problema de 
percepciones y 
desencuentros

• Trasmitir los beneficios que 
generamos

Nuestro entorno tiene dificultad de:

• Apreciar a las actividades 
extractivas como algo beneficiosoextractivas como algo beneficioso
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¿Qué es y que no es contaminación?
LÍMITES

MAXIMOS PERMISIBLES

¿Qué es y que no es contaminación?

CONTAMINACIÓN NO CONTAMINACIÓN

IMPACTOS IMPACTOS CONTROL DE NO IMPACTOIMPACTOS
IRREVERSIBLES

IMPACTOS
SIGNIFICATIVOS 

Y OMITIDOS

CONTROL DE 
IMPACTOS

SIGNIFICATIVOS

NO 
SIGNIFICATIVOS

IMPACTO
CERO

Mina debe operar 
en este rango

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PLAN 
DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL



ó ó• La población no tiene información 

oficial.

• Las ONG se divierten.

Perú 21: 14 de Mayo del 2007



• El Estado es “citadino”.

• Las comunidades impiden exploraciones y reclaman por “contaminación”.

• Las ONG anti - mineras se aprovechan.

• El pasado no ayuda.

El d i i t d l ti id d• El desconocimiento de la actividad.



Comunidad EmpresaComunidad  Empresa

Percepciones “Somos las víctimas de 
todo esto”.
“La empresa abusa de su 

“Cumplimos con lo 
establecido por la ley”
“algunos quieren p

poder”
Otras….

g q
aprovecharse de esto”.
Otras…

Emociones ‐Desconfianza. ‐Desconfianza
‐Resentimiento.
‐Desesperanza.
‐Otras…

‐Preocupación.
‐Sorpresa.
‐Otras…

A i M h d t t A i ió diAcciones ‐Marcha de protesta.
‐Bloqueos de carreteras.
‐Inicio de acciones legales.
‐Otras…

‐Aparición en medios.
‐Ofrecimiento de beneficio. 
a algunos comuneros.
‐Otras….



• 22 civiles murieron en el 2011• 22 civiles murieron en el 2011.
• 34 civiles muertos y un policía muerto en el 

año 2010 por los conflictos sociales.p
• Año 2009 conflicto social de 

Bagua, Amazonas, 39 civiles y 27 policías 
muertosmuertos.

• 16 muertos en el actual gobierno, incluido 05 
muertos en Cajamarca por el proyecto ue tos e Caja a ca po e p oyecto
minero Conga.





• De acuerdo a lo señalado por la Autoridad Nacional del Agua al
t ñ l d ió híd i l d l R iópresente año; la producción hídrica en las cuencas de la Región

Cajamarca se presentan de la siguiente forma:

Producción Hídrica en las 
Cuencas de la Región Cajamarca 10 460 MMC 100%

Recursos Hídricos Aprovechados 2 113 MMC 20%

Recursos Hídricos No
Aprovechados 8 347 MMC 80%



POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERESPOBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

1 387 809 693 195 694 614
Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007.



RED PÚBLICA 
RED PÚBLICA 
FUERA DE LA  PILÓN DE 

USO CAMIÓN‐ RÍO, 

TOTAL DENTRO DE LA 
VIVIENDA (AGUA 

POTABLE)

VIVIENDA PERO 
DENTRO DE LA 
EDIFICACIÓN 

(AGUA POTABLE)

USO 
PÚBLICO 
(AGUA 

POTABLE)

CISTERNA U 
OTRO 

SIMILAR

POZO ACEQUIA, 
MANANTIAL 
O SIMILAR

VECINO OTRO

Viviendas 
particulares 325399 119547 61152 7712 251 51253 69887 11387 4210

Ocupantes 
presentes 1372142 507771 258537 33418 1004 215441 297968 40812 17191

Fuente: INEI. XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007.



De acuerdo a lo expresado por la Autoridad Nacional del Agua,
la Región Cajamarca tiene 8 347MMC de agua sin uso;la Región Cajamarca tiene 8 347MMC de agua sin uso; 
sin embargo de acuerdo a las estadísticas presentadas por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática se tiene que:

El 58% de la 
población de

El 40% de la 
población de

El 64% de la 
población depoblación de 

Cajamarca no 
se abastece

población de 
Cajamarca no 
tiene agua

población de 
Cajamarca no 
tiene aguase abastece 

de agua 
potable

tiene agua 
las 24 horas 
del día

tiene agua 
los 07 días de 
la semanapotable. del día. la semana.

















• Área del proyecto: 2000 
ha.

• Área de Cajamarca:
Más de 3.5 millones deMás de 3.5 millones de 
ha



Microcuenca  Distrito Población  # Centros Poblados 

Chailhuagón Encañada 1 217 1

Toromacho Bambamarca 19 247 42

Jadibamba Huasmín 3 666 13Jadibamba Huasmín 3 666 13

Chirimayo
Sorochuco 5076 19Sorochuco 5076 19

Chugurmayo
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CASERIOS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA –
PROYECTO CONGA
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INDIRECTA – PROYECTO CONGA





Laguna 
Original

Capacidad 
(m3) Reservorio Capacidad 

(m3)
Tipo de 

Modificación

Perol 800 000 Perol 800 000 Transferencia

Chica 100 000
Superior 7 600 000

Transferencia

Azul 400 000 Transferencia

Mala 100 000

Chailhuagón 1 430 000

Transferencia

Incremento deg
Chailhuagón 1 200 000 Incremento de 

capacidad

‐ ‐ Inferior 1 000 000 Embalse de 
escorrentíasescorrentías

Total 2 600 000 ‐ 10  830 000 ‐
Fuente: EIA Proyecto Conga. De acuerdo a lo indicado por el Presidente Ollanta Humala el 20 de abril

del presente año en su discurso sobre el peritaje del Proyecto Congadel presente año, en su discurso sobre el peritaje del Proyecto Conga,
señaló que se debe cuadruplicar la capacidad de almacenamiento de los
reservorios propuesto en el proyecto, por lo tanto esta capacidad debería

incrementarse a: 14 000 000 m3.



• Fondo Social S/ 130 millones de soles de• Fondo Social S/.130 millones de soles de 
capital semilla, pues esperan el apoyo de 
capitales públicos y privados.

• Construcción de Reservorio $65 millones de 
dólares.

• Además de $ 30 millones adicionales para la• Además de $ 30 millones adicionales para la 
construcción de diques.

• Rentabilidad ajustada al Riesgoe tab dad ajustada a esgo



Se estima que el proyecto minero Conga,
significará el pago de 3 mil millones de
dólares en tributos.
Unos 2.300 serían parte del impuesto a laUnos 2.300 serían parte del impuesto a la
renta y la mitad de esa última cifra se
destinaría al canon minerodestinaría al canon minero.
600 a 700 millones en regalias






