Proyecto Conga

Hoja Informativa - Participación Ciudadana
Información General
El Proyecto Conga en la región de Cajamarca es uno de los proyectos de minería más minuciosamente
estudiados del Perú en la historia del país.
Además de los análisis de impacto ambiental y social que tomaron 13 años, el proceso de participación
ciudadana comenzó en 2007 y continúa hasta hoy. Casi 16.000 ciudadanos de más de 30 centros poblados
en los distritos de La Encañada, Huasmin, Sorochuco, y Celendín han participado en una o más de las
audiencias públicas relacionados con el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga.

Participación Ciudadana
En el año 2007, el Equipo del Proyecto Conga estableció el Proceso de Participación Ciudadana o PPC
para garantizar un diálogo constructivo con los organismos del Gobierno y miembros de la Comunidad
durante las etapas iniciales del desarrollo del EIA del Proyecto Conga.
Con el objetivo de transparencia e inclusión, el PPC de Conga ofreció a las personas y a los grupos de
la comunidad una gran variedad de mecanismos para participar en el proceso, incluyendo
Oficinas de Información Pública – establecidas para
ofrecer un local central para que los miembros de la
comunidad puedan comunicarse con el Equipo del
Proyecto Conga y discutir temas específicos del
proyecto.
Jornadas de Diálogo – fechas y horas programadas
en las Oficinas de Información Pública para que los
ciudadanos puedan reunirse con los miembros del
equipo del Proyecto y registrar sus comentarios e ideas
como parte del proceso de revisión del EIA de Conga.

Boletín de Conga - publicación de información
sobre cuestiones ambientales relacionadas con el
proyecto, así como los planes de inversión social
del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto.
Folletos - explicación de los componentes
específicos del proyecto en ilustraciones y
lenguaje fácil de entender.
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Visitas Guiadas - ofrecieron a los ciudadanos la
oportunidad de ver y hacer preguntas acerca de las
operaciones de Yanacocha y los extensos programas de
gestión ambiental y social asociados con el proyecto Conga.

Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa - permitió
a los ciudadanos y grupos aprender y supervisar las técnicas
y mecanismos de control que se utilizan diariamente para
manejar asuntos ambientales del proyecto.

Entrevistas y Grupos Focales - proporcionó información
social y política en relación con el proyecto por parte de
grupos y miembros de la comunidad clave al Equipo del
Proyecto Conga.

Talleres - brindaron al Equipo del Proyecto Conga una
oportunidad interactiva cara a cara, para recopilar
comentarios y sugerencias de miembros de la
comunidad sobre el proyecto.

Audiencia Pública – se llevó a cabo una audiencia
el 31 de marzo de 2010, con una asistencia
aproximada de 4,000 personas de las diversos
caseríos y regiones urbanas de las áreas de
influencia del proyecto.
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Citizen Participation Opportunities

Resumen de la Participación Comunitaria
(Número de participantes por actividad y por año)
Grupo Focal
Visita Guiada
Talleres
Entrevistas
Monitoreo
Conferencias
Reuniones
Audiencia Pública
Información

TOTAL

2007

2008

96
534

1,012

200
1,326

30
442

500
2,656

1,484

2009
2,269

2010
71
33
2,236
226

2011
358
24
1,189
112
325

4,000
2,269

6,566

2,008

Actividades de Ubicaciones de Participación Ciudadana
Caseríos/Centros Poblados

Distritos

Provincias

Agua Blanca
Alto No 8
Chugurmayo
Coñicorgue
Cruzpampa
El Alumbre
El Cumbe
El Lirio
El Porvenir
El Rosario
El Tingo
El Valle
Faro Bajo
Huasiyuc Jadibamba
Huasmin
Jadibamba Bajo
Jerez
La Chorrera
Lagunas de Combayo
Namococha
Pampa Verde
Piedra Redonda Amaro
Quengorio Alto
Quengorio Bajo
Quinuapampa
San Nicolas
San Yuan Yerbabuena
Santa Rosa de Huasmin
Santa Rosa de Milpo
Sorochuco
Tablacucho
Uñigan Lirio
Uñigan Pululo
Yanacolpa
Yerba Buena Chica

Celendín
Huasmín
La Encañada
Sorochuco

Cajamarca
Celendín
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