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Sostener un diálogo por casi siete años, tener 
logros tangibles de beneficio ambiental y 
empleo, a partir de la interacción de diferentes 
actores en el sector minero, haber superado 
una crisis que conllevó a paralizaciones y 
confrontaciones para hoy en día escuchar 
“estamos recuperando la confianza” es una 
rica experiencia que se ha vivido en Huari, 
departamento de Ancash.  

La provincia de Huari, con 16 distritos, cuenta 
con más de 64 mil habitantes siendo mayoritariamente rural, que reside y labora en los 
centros poblados. Existen grandes brechas por resolver en calidad educativa, acceso a los 
servicios de salud, al agua y saneamiento, vialidad y problemas sanitarios así como limitada 
participación de la población en las decisiones de gobierno.  
 
Nos tocó compartir el Taller de Evaluación de la Mesa de Diálogo AMUCEP Huari llevado a cabo 
los días 22 y 23 de junio, con cerca de 25 personas, representantes de la Asociación de 
Municipalidades de Centros Poblados de Huari - AMUCEP, la Defensoría del Pueblo con la 
encargada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad Giselle 
Huamaní a la cabeza, Caritas, el MINEM, la Compañía Minera Antamina, entre otros. El interés 
era identificar lecciones del proceso de diálogo, así como las brechas y recomendaciones que 
pudieran contribuir en otros procesos. 
 
Un alto en el camino se hacía necesario y esta fue la lógica del Taller. En un ambiente de 
confraternidad y de intenso trabajo, con dinamismo y alta participación, se constató que había 
logros significativos en lo referido a la reforestación llevada a cabo con el aporte de las empresas 
mineras y el Estado, generando empleo, así como obras de infraestructura vial, y otros proyectos 
en proceso como el de riego. Junto a ello es de destacar los aprendizajes en el diálogo, la 
identificación de la necesidad de prepararse y tener una actitud concertadora así como priorizar 
sus demandas. A la vez, se resaltó que el Estado debe mantener sus compromisos y atención a 
este espacio. Hay diversos aspectos que revisar y corregir, para seguir adelante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un esfuerzo participativo 
 

A partir de una dinámica de construcción 
colectiva de la Línea de Tiempo del proceso 
los participantes en el taller retomaron los 
orígenes del conflicto que dieron lugar a esta 
Mesa de Diálogo. Los delegados de 
comunidades remarcaron cuán 
consternados se encontraban hacia el año 
2011 cuando se evidenció el estado de 
desnutrición de sus niños y niñas, la 
precariedad de sus economías, el abandono 

de los gobiernos locales, la contaminación ambiental y la falta de diálogo e incumplimiento de 
acuerdos por parte de las empresas mineras. Por ello fue que la recientemente creada AMUCEP 
Huari acordó una acción de presión, como fue la toma de la carretera, el 9 de noviembre del 
2011. Miles de pobladores tomaron la carretera Pativilca- Huaraz, en los tramos de Conococha 
y Recuay y otros, convocando además a los pobladores de la comunidad de Cátac, paralizando 
por tres días las comunicaciones y el flujo de tránsito de la población, e incluso tomando una de 
las instalaciones de la empresa minera. 

Es a partir de este enfrentamiento que se generó una Comisión de Alto Nivel presidida por el 
Ministro del Interior (y luego Premier) Oscar Valdés y se firmó un Acta, logrando así -en palabras 
de los dirigentes- llamar la atención del gobierno central para que intervenga a su favor y obligue 
a las empresas mineras a sentarse a negociar con ellos. Se plantearon tres temas: reclamaciones 
sobre lo ambiental (reforestación); la construcción de carretera Cadish – Huari; y recursos 
económicos para cada centro poblado. También la Defensoría del Pueblo se hizo presente. Y de 
otro lado se convocó al Obispado de Huari que luego delegó a la Comisión Episcopal de Acción 
Social- CEAS para su representación.  

Todo el año 2012 podría decirse que fue de “tiras y aflojes”, se instalaron dos mesas de diálogo, 
Ambiente e Inversión Social y empezaron los diálogos y negociaciones entre AMUCEP, las 
empresas mineras Antamina y Nystar y las representaciones del Estado. La Defensoría del 
Pueblo y la ONDS (Oficina Nacional e Diálogo Social) así como el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) tuvieron alta participación en esta parte del proceso. 

El primer y quizás más significativo logro es que se pudo concretar un aporte de 6 millones de 
soles por parte de Antamina para el proyecto de reforestación y por parte del Estado – 
Agrorural- 28 millones de soles, contratándose a la ONG Caritas para su ejecución. Hoy en día 
ello se expresa en 60 has forestadas, en macizos con eucaliptos, pinos y especies nativas. Y se 
vislumbra el procesamiento y la comercialización de la madera y producción de hongos 
comestibles. 

 

Paso a paso se avanza 

Desde el año 2013 se inicia la gestión de proyectos con una estrategia en que la empresa minera 
asumía el costo del expediente técnico, y las entidades del Estado hacían la inversión. La 
experiencia desde sus inicios evidenció cómo el diálogo podía frenar las confrontaciones. Por 
ejemplo, inicialmente se consideró tener un Vivero Forestal único pero las comunidades 
pidieron descentralizarlo en los 32 centros poblados lo que luego de discusiones y ajustes al 
Expediente Técnico fue aceptado, se empezó su construcción hacia el año 2014. De otro lado, 



se promovió el fortalecimiento de 
capacidades de los alcaldes de centros 
poblados, dotándolos incluso de una 
computadora y pequeño equipamiento y 
llevando a cabo pasantías para reforzar 
aprendizajes.  

El interés fue también por la construcción 
de carreteras y caminos, así como 
infraestructura de riego, habiéndose 

avanzado en estudios como el de la Cuenca Huaritambo, y acciones como la gestión de la vía 
Cahuish-Huari. Muy recientemente se da la aprobación de la construcción de la carretera Catac- 
Sucha  

Todo esto ha ameritado un gran esfuerzo de parte de los dirigentes, tanto en términos de 
decenas de reuniones como un “aprender haciendo”: en la relación con la burocracia estatal, 
con el proceso de gestión de las propuestas, en la comunicación con los otros sectores. Aunque 
no todas las acciones han tenido resultados inmediatos; por ejemplo, en el año 2015 AMUCEP 
trabajó una Agenda Programática, pero ésta no ha sido un elemento rector.  

El proceso – como todo proceso humano - conllevó a temores y expectativas por parte de los 
participantes. El Taller fue un espacio para evidenciar -en un diálogo franco- los temores que en 
su momento se tuvo: que la población desbordara la protesta y ésta terminara en una serie 
confrontación; que todo el esfuerzo no tuviera resultados porque el Estado no sostuviera su 
compromiso; que los dirigentes se agotaran en la tarea y dejaran la Mesa; que los recursos 
asignados fueran insuficientes o se incumpliera con su desembolso; que las plantaciones 
quedaran abandonadas. Todas ellas en una mirada hacia atrás hicieron ver cuánta entereza se 
tuvo que sostener para seguir adelante en la Mesa. 

Pero también los participantes expresaron las expectativas que se dieron en este devenir: 
apoyar e instruir a los participantes de la lucha; el poder generar confianzas y lograr consensos; 
atender los puntos viables; entender el conflicto, los actores y el papel a jugar; tener proyectos 
que generen ingresos a la población; que se concreten proyectos como el de agua de riego; que 
se haga las transferencias a los centros poblados; que continúe la mesa.  
 

Tampoco éste es un proceso lineal, con el tiempo se pierde el soporte gubernamental de alto 
nivel, algunas instancias del Estado se alejan, también en AMUCEP hay cambios de dirigencia, 
“como que se pierde un poco el interés”, hay lentitud en el impulso y ejecución de los proyectos, 
se va perdiendo la esperanza y la calma. 

El diálogo por delante 

Los participantes del taller expresaron una alta valoración del diálogo y compromiso que 
significa todo este proceso, reconociendo que es una inversión significativa de tiempo: se ha 
logrado confianza y voluntad de trabajo conjunto. Esta confianza se sustenta en la articulación 
entre demandas insatisfechas y apoyo técnico, con una mirada integral y voluntad política. 

Los líderes comunales expresaron que ha sido un aprendizaje fabuloso: se aprendió sobre el 
funcionamiento del Estado, a trabajar en espacios de diálogo pero también a forjar la cohesión 
en sus demandas, conocer el Estado, la burocracia, las competencias, los plazos y requisitos. 
Para el Estado ha sido evidente la necesidad de una mayor articulación, a nivel del Ejecutivo 
pero también entre los gobiernos municipales distritales, provinciales y regionales, 
considerando que son necesarios ajustes de cada sector: empresa, ministerio, comunidad para 
trabajar en forma concertada.                          



 

Se ha reconocido que en los proyectos, como es el caso del vivero forestal, es importante 
establecer la viabilidad y mecanismos de sostenibilidad, con un firme compromiso y 
cumplimiento de responsabilidades, y a la vez considerar agentes y metodologías de control 
para la ejecución del gasto. Hay diversas iniciativas como las de riego que aún están en camino, 
y otros como los proyectos viales y de salud que requieren ser potenciados. 

AMUCEP también busca fortalecerse, teniendo espacios de participación abiertos y públicos, 
transparentes en la relación comunidad – empresa.  

En el Taller se ha mirado hacia atrás y hacia adelante, por ejemplo, se ha planteado recuperar la 
Agenda Programática 2014, que podría orientar el accionar. Hay una importante oportunidad 
de fortalecer el proceso ya que en el mes de julio se realizará la Mesa de Diálogo,  con la PCM y 
otras instancias de gobierno para informar y priorizar acciones. Sobre este punto el Taller 
también generó importantes pautas que pueden fortalecer el accionar de AMUCEP Huari.  

Se ha llevado una mirada a diferentes problemáticas como la rehabilitación de carreteras; los 
temas agrícolas, la reforestación, el saneamiento, equipamiento e infraestructura, educación, 
desarrollo sostenible y la propia gestión Institucional. Un balance inicial ha remarcado los 
avances y logros pero también las falencias. Lo significativo es que juntos, los diversos actores, 
se esfuerzan por buscar soluciones, superar sus déficits y los de sus instituciones, con creatividad 
y vocación de avanzar en el diálogo y el desarrollo.  

 

 


