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1. INTRODUCCIÓN

El encuentro entre dos culturas es 
una experiencia que describe un 
escenario complejo, desafiante 
y por lo menos arriesgado que 
demanda esfuerzo y actitudes 
acertadas para encausar positivamente los 
flujos de energía que se dan en esta dinámica de 
superposiciones de intereses y valores.  El mundo de 
los negocios, de la banca, de la acumulación de bienes 
y capital,  del valor de los minerales como objetos de 
cambio, de inversión y de títulos valor,  constituyen 
elementos diferentes, ajenos a los valores que 
soportan el tejido socio económico y cultural de los 
pueblos inmersos en la ruralidad peruana, donde se 
asientan los proyectos mineros.  Los desencuentros 
se dan en este contexto donde se van construyendo 
distancias entre ciudadanos que buscan vivir y 
sustraer recursos naturales del mismo territorio, 
pero con miradas distintas, con aproximaciones 
culturales distantes.  El agua, el suelo, el subsuelo, la 
orografía de un paisaje  tienen significados distintos 
y valoraciones particulares y surge el conflicto y 
la distancia se profundiza entre culturas que han 
tenido experiencias de vida distintas y por supuesto 
diferentes paradigmas en los que basan sus sistemas 
de organización social, económica, cultural, ambiental.  
Estos conflictos, que además se agudizan por una 
serie de malas practicas y acumulación de pasivos 
socio ambientales, pueden tener diferentes cursos y 
se hace necesario enfrentarlos en lugar de tratar de 
acomodarse a ellos a la sombra de una especie de 
paz negativa1 que a la larga alimentará la brecha y 
hará más difícil la búsqueda de un entendimiento.  

En este contexto de dificultades y también de 
posibilidades, surge el proyecto “Conflict Mitigation 
in Peru: Multi-Stakeholder Engagement & Peace 
Building in Mining and Extractive activities” llamado 
en español Proyecto DIALOGA, “Alianza por la 

1 La Paz negativa entendida como una sociedad sin violencia 

directa. Ver más adelante otra cita. 

Transformación de conflictos en el ámbito de las 
industrias extractivas,”2 el cual se inició formalmente 
el día 7 de febrero del 2011 y se ha ejecutado a través 
de un trabajo conjunto de cinco organizaciones: CARE 
Perú, ProDiálogo, Seguimiento, Análisis y Evaluación 
para el Desarrollo (SASE) Asociación Civil, Asociación 
Civil Labor y Redes para el Desarrollo Social (Red 
Social).  La finalidad de DIALOGA, en el ambito de la 
industria extractiva, es transformar las diferentes 
situaciones de conflicto fortaleciendo las dimensiones, 
personales, culturales, relacionales y estructurales a 
traves del dialogo multiactor. 

El Proyecto DIALOGA ofrece el Diálogo Transformativo 
y sus mejores intenciones como instrumento para 
intervenir en el proceso de acercamiento de una 
sociedad que encuentra dificultades para comunicarse 
constructivamente y busca nuevos acomodamientos 
donde los subordinados a una nueva realidad poco 
pueden expresarse de manera dialógica y eligen otras 
estrategias que conducen a un estancamiento de la 
sociedad y eventualmente a la violencia. 

El propósito de este documento “Sistematización del 
Proyecto Dialoga”, es tratar de entender alrededor de 
las acciones ejecutadas en el desarrollo del Proyecto, 
lo que se ha podido aprender en las diferentes fases 
del proyecto y compartirlo con el lector bajo la 
metodología de sistematización.  

El documento empieza con el relato de los 
antecedentes del Perú y la industria extractiva, luego 
es necesario presentar de manera temprana el Marco 
Conceptual del Proyecto DIALOGA para recalcar los 
cimientos donde se apoyan las acciones adelantadas. 

La Descripción y la Implementación del Proyecto 
DIALOGA narran los objetivos, los componentes 
y acciones que se desarrollaron en tres regiones 
del Perú, Arequipa, Cajamarca, y Apurímac; y la 
experiencia del Grupo de Dialogo Minería y Desarrollo 

2 En adelante para hacer referencia al proyecto, se usara sólo 

“DIALOGA”.
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1. INTRODUCCIÓN

Sostenible (GDMDS) espacio de dialogo multiactor 
con incidencia regional, nacional e internacional. Para 
el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
Proyecto DIALOGA es necesario hacer caer en cuenta 
a los involucrados directa e indirectamente, que es 
sólo en la práctica concreta que el diálogo adquiere 
una dimensión como herramienta, actitud y proceso 
comunicativo.  Para el desarrollo de lo anterior, se 
abona el terreno, sistemática y permanentemente 
con metodologías gestionadas adecuadamente para 
construir una cultura auténtica de diálogo dentro de 
una cultura de Paz.

La Sistematización en sí se desarrolla mediante 
el uso permanente de dos lentes, que son los dos 
objetivos escogidos para entender cómo ha sido 
posible contribuir a la transformación de conflictos 
en la industria extractiva, primero, mediante la 
promoción de una cultura del diálogo transformativo y 
segundo, mediante la creación y el fortalecimiento de 
redes y vínculos que sean los canales de distribución 
del diálogo y sus valores y al mismo tiempo sea 
un entramado que colabore en la transformación 
de conflictos y busque enfrentarlos mediante esta 
herramienta.   El dialogo en este sentido es multiactor, 
ya que involucra a los agentes involucrados en estos 
escenarios, como las empresas, las comunidades 
rurales, las distintas instancias publicas desde lo 
municipal hasta lo nacional y la sociedad civil. 

El documento empieza con el relato de los 
antecedentes del Perú y la industria extractiva, luego 
es necesario presentar de manera temprana el Marco 
Conceptual del Proyecto Dialoga para recalcar los 
cimientos donde se apoyan las acciones adelantadas. 

La Descripción y la Implementación del Proyecto  
en Arequipa, Cajamarca, Apurimac y el Grupo de 
Dialogo Mineria y Desarrollo Sostenible, GDMDS, 
tratarán de explicar cómo surgió el proyecto, cómo 
cinco instituciones que comparten ciertos enfoques, 
pudieron unir esfuerzos y conciliar los muchos 
matices que los diferencian como organizaciones que 
han trabajado en campos distintos y con poblaciones y 
objetivos diferentes, pero que siempre contribuyeron a 
la generación del diálogo transformativo y multiactor.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en 
el Proyecto Dialoga, se parte de la noción de que es 
sólo en la práctica concreta, que el diálogo adquiere 
una dimensión como herramienta, actitud y proceso 
comunicativo.  Para el desarrollo de lo anterior, se debe 
abonar el terreno, sistemática y permanentemente 
con metodologías gestionadas adecuadamente para 
construir una cultura auténtica de diálogo dentro de 
una cultura de Paz.

Al final, se presenta un capítulo de reflexiones que 
ha ido dejando el proyecto Dialoga como aporte al 
contexto del Perú, se trata allí de relacionar e hilvanar 
el Proyecto con iniciativas de los gobiernos locales, 
el gobierno nacional , las empresas y la sociedad 
civil en general. Estas reflexiones contienen a su vez 
conclusiones y recomendaciones que se han extraído 
a lo largo de la sistematización.

Este ejercicio de Sistematización del Proyecto Dialoga, 
es tan solo un sencillo aporte a la construcción de la 
Paz y la convivencia entre distintas culturas, bajo el 
paradigma que nos alumbra: la generación del diálogo 
transformativo como herramienta para la mitigación 
de conflictos.
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2. PROYECTO DIALOGA

2.1. Antecedentes El Perú reporta 
niveles de crecimiento económico 
considerable. El año 2011, año 
en el que se inicia la ejecución de 
este proyecto, superó el índice de 
crecimiento regional, que fue de 
4.6% en 6.92%3, y tuvo una ligera caída el 
año 2012 en el que reportó un crecimiento de 6.3%4. 
Los estimados de crecimiento porcentual, para este 
año, determinan un 3.6%, índice que es alto si lo 
comparamos con la media porcentual de crecimiento 
reportado en países emergentes que es del 5.6% y el 
de economías en países desarrollados es del 1.5%. 
En cuanto al PBI, este crecerá en un 6.3% y está 
determinado por los sectores de construcción y de 
minería5. 

El desarrollo económico sumado a cambios en los  
contextos social y político crean escenarios nuevos 
que fomentan un alto nivel de conflictividad social, 
tema que es discutido por múltiples académicos, 
políticos y ciudadanos. Es así que encontramos, en el 
plano académico una amplia bibliografía y enfoques 
que explican los contextos de la conflictividad social, 
entre los que se resaltan diferentes aspectos , como 
los cambios políticos y la ejecución del proceso de 
descentralización6 como reforma del Estado, que 

3 http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-crecimiento-
e c o n o m i c o - p e r u - e l - 2 0 1 1 - s u p e r o - p r o m e d i o - d e -
region-46-400341.aspx#.Ua9YN8zRZdg
4 http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2013/03/peru-
crecimiento-economico-y-o.html
5 http://perueconomico.com/ediciones/75-2012-nov/
articulos/1342-la-economia-en-el-2013
6 Podemos decir que los procesos de descentralización 
son procesos de transferencia de atribuciones, capacidades 
y recursos –es decir, de poder- para que las necesidades 
y problemas puedan ser razonablemente identificados y 
priorizados al nivel en que sea más probable determinar 
e implementar una manera pertinente, eficiente y 
sostenible de resolverlos. En el caso peruano, los niveles 
de la descentralización son de país a región y de región a 
municipalidad provincial y distrital. La descentralización es 

han permitido ventanas de oportunidad con mayores 
niveles de involucramiento de los ciudadanos en 
su desarrollo; la percepción de insatisfacción de 
poblaciones vulnerables, usualmente ubicadas 
en áreas de influencia y ejecución de proyectos 
extractivos; también se explica este contexto como 
producto o impacto de prácticas que fomentan una 
cultura social y política violenta; por una ausencia 
o deficiencia de parte de los decisores de políticas 
públicas en el planeamiento y ejecución de proyectos 
que busquen detectar y abordar conflictos sociales; 
entre otras.

Cuando iniciamos el análisis de conflictos sociales en 
torno al proyecto, el informe Nº 84 de la Defensoría 
del Pueblo se tenía 234 conflictos sociales, de los 
cuales 113 (48%) eran de tipo ambiental7.

La preocupación por este fenómeno de conflictividad 
social, que progresivamente se está convirtiendo 
en un contexto de “normalidad” entre la opinión 
pública, requiere de la atención de stakeholders 
como, medios de comunicación, ciudadanía, líderes 
sociales y comunales, empresas, funcionarios 
públicos, entre muchos otros. Esto debe llevar a 
aunar miradas, esfuerzos, y voluntades para abordar 
este escenario, que encierra un mensaje de fondo: la 
necesidad de ver este proceso como una oportunidad 
de cambio, reconocimiento y empoderamiento de 
todos los actores sociales. Para lograr este objetivo 
de convivencia social pacífica, es necesario entablar 
marcos de diálogo, reconocimiento e intercambio 
de experiencias y conocimientos, desarrollando un 
dialogo transformativo, que encuentre y concilie 
actores y sus intereses.       

más amplia y profunda que la regionalización. http://www.
ceplan.gob.pe/documents/

7 Sólo encontramos información referencial del reporte de 
conflictos del mes de febrero del 2011, para continuar con la 
información y detallarla según regiones, contaremos como 
fuente referencial el Reporte Nº 85, del mes de marzo.
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2. PROYECTO DIALOGA

El proyecto “DIALOGA: Mitigación de Conflictos en 
Perú: participación multiactores y construcción de la 
paz en la actividad minera y extractiva”, busca incidir a 
través del fomento de la cultura del diálogo multiactor 
en formas constructivas para el abordaje de conflictos 
sociales. 

2. 2. Marco Conceptual.
El proyecto Dialoga se desarrolla en el marco de 
principios comunes en los que se basa el trabajo 
de las distintas instituciones socias del mismo, son 
estos principios, además de las metodologías y 
enfoques los que sirven de punto de partida para 
trabajar en comunidad este proyecto. Los siguientes 
son algunos de los conceptos clave que han sido 
estudiados y trabajados por nuestras instituciones, 
son parte no solo de un  glosario de términos 
utilizados en encuentros dialógicos internos, en la 
construcción de documentos y en la realización de 
estudios, sino también de términos que procuramos 
aplicar con conciencia de su definición en las acciones 
involucradas en el Proyecto DIALOGA, en todas 
nuestras líneas de intervención en otros escenarios y 
en nuestras propias cotidianidades. 

Transformación de Conflictos y 
Construcción de Paz. 

La transformación de los conflictos incide en la 
construcción de la paz, entendida como la búsqueda 
de una paz positiva, “La paz positiva no involucra 
renunciar a los desacuerdos presentes, involucra 
encontrar un nuevo compromiso en el método en el 
cual resolvemos esos conflictos, aplicando un elevado 
concepto de justicia.”8

8 Johan Galtung, sociólogo noruego reconocido como uno de 
los principales investigadores sobre paz y conflictividad, señala 
en sus trabajos que hay dos tipos de paz: una “paz negativa”, 
que corresponde a la supresión o ausencia de manifestaciones 
de violencia; y una “paz positiva”, que se caracteriza por las 
relaciones de colaboración y construcción conjunta de un 
entorno de paz duradero. Véase el enlace: http://yopolitico.
blogspot.com/2008/10/la-paz-positiva-y-paz-negativa.html”.

Al contrario, la paz negativa es aceptar vivir en 
sociedades asimétricas, injustas, pero con ausencia 
de violencia directa. ¿Quién manda sobre las 
maneras y los medios al simplificar la complejidad, 
decidiendo que algunos puntos de vista están fuera 
de lugar? ¿Quién tiene el poder para determinar cuál 
es el marco general en una discusión sobre medio 
ambiente, sobre territorio y más allá sobre impactos 
socioculturales? La respuesta a las dos preguntas 
debería ser: nadie tiene un único poder para decidir 
sobre el pensamiento de uno o más grupos sociales, 
existe la posibilidad de asumir la complejidad teniendo 
en cuenta las particularidades del otro.  

El encuentro entre dos sistemas culturales, 
generalmente de manera abrupta, en un mismo 
territorio, produce situaciones tensas que derivan en 
conflictos ya que cada cultura cuenta con sistemas de 
valores significativamente distintos. Estos conflictos 
de acuerdo a distintos enfoques, posibilidades 
y necesidades, se pueden gestionar, resolver o 
transformar.  De acuerdo a las enseñanzas de 
Lederach, la respuesta más saludable ante el conflicto 
es la transformación del mismo, de un proceso 
“destructivo” hacia uno “constructivo”9 que implica 
un proceso de aprendizaje, con la búsqueda creativa 
de soluciones y mejoras relacionales, al que el autor 
referido señala “la transformación de conflictos 
significa prevenir los flujos y reflujos de los conflictos 
sociales y responder con oportunidades vivificantes 
para crear procesos hacia el cambio constructivo 
que reduzca la violencia, haga crecer la justicia en 
las interacciones directas y las estructuras sociales 
y responda a los problemas reales de las relaciones 
humanas”10.

En el escenario que nos corresponde, el de los 
conflictos en la industria extractiva y el cambio por 
medio del diálogo transformativo, cuenta con un 
buen laboratorio para demostrar que los conflictos 

9  Lederach, John Paul, La Imaginación Moral, pagina 82,
1 0 http://www.acuerdojusto.com/Descargas/Libro%20
Lederach.pdf 
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se pueden transformar por medio de “plataformas 
creativas” también como dijese Lederach11. Esta 
transformación se da en la dimensión personal, 
cuando una persona, un líder social, un estudiante, 
un trabajador, opta luego de  un proceso racional 
o vivencial, por una acción no violenta en lugar 
de una acción de hecho violenta para demandar 
el cumplimiento de sus derechos individuales o 
colectivos. El poblado donde este ciudadano habita 
también puede sufrir una transformación cultural, ya 
que en sus asambleas, en sus lugares comunes de 
encuentro, la propuesta de búsqueda de instancias 
de diálogo para enfrentar distintos momentos de los 
conflictos, se va mostrando más claramente como 
una posibilidad que están dispuestos a emprender 
como una elección libre dentro de sus valores. La 
transformación cultural implica valorar el nuevo 
paradigma donde hay una integración dentro del 
pluralismo y la diversidad.  En la dimensión relacional, 
hay un efecto cuando se puede observar un nivel de 
confianza y colaboración entre distintos actores y ante 
situaciones nuevas que se están acomodando en un 
espacio. Existe un cambio estructural, cuando estas 
actitudes y nuevas respuestas tocan otros ámbitos y 
ya se trata de una influencia más conectada a un nivel 
sistémico que implica cambios institucionales con 
una amplia base de legitimidad, tanto en el ámbito 
comunal, local, regional y nacional.

Teoría del Cambio.  

También llamada “Ruta del Cambio”, “Modelo Lógico”, 
“Teoría de la Acción”.  La teoría del cambio es aquella 
que mediante una observación y análisis detallado 
e integral de una realidad, sujeto u objeto busca 
modificarla, contemplando resultados primarios, 
secundarios, terciarios, etc. que de forma articulada 
permite alcanzar el cambio a largo plazo12.
Es así que dentro del proyecto DIALOGA el cambio 

11 LEDERACH, John Paul.2008 La imaginación moral. El arte 
y alma de construir la paz. Colombia: Grupo Editorial Norma. 
1 2 http://www.rootchange.org/about_us/resources/
publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf. Pp 3-5.

a seguir o aplicando la metodología del enfoque del 
cambio, la “visión de éxito”13 sería la transformación 
positiva de los conflictos socio ambientales 
relacionados con industrias extractivas, cambio que 
tiene como precondición14 la legitimación de una 
cultura de diálogo y desarrollo de capacidades que 
propicien la generación de un clima de confianza 
entre los actores locales y nacionales. Este objetivo 
tiene a su vez una precondición que sería el encuentro 
de actores “distantes y distintos” como indicó José 
Luis López en la entrevista realizada para el ejercicio 
de sistematización del proyecto DIALOGA15, junto 
a la estrategia de crear impactos en diferentes 
dimensiones como la personal, relacional, cultural y 
estructural.

El Proyecto DIALOGA articuló el diálogo con 
personajes clave de las empresas mineras en la 
toma de decisiones en las que también se produjeron 
importantes impactos. El proyecto no contempló una 
capacitación para las empresas, pero se abrieron 
vínculos, “puertas” para encontrarse con aquel “otro” 
y conocer su perspectiva, y así poder moderar su 
posición y saber que lo que defiende el “otro” no 
es irracional o no tiene fundamento, este cambio 
de paradigma abre la posibilidad de un impacto 
interesante: el diálogo, más comprensión desde los 
actores del conflicto y la articulación de esfuerzos 
en busca de un objetivo común: el desarrollo con 
acciones concertadas.

13http://www.rootchange.org/about_us/resources/
publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf Pp 5.
14 Situación, resultado clave para lograr el objetivo deseado o 
“visión de éxito”. Ibid, p. 5.
15 Entrevista a José Luis López Follegatti. Realizado el 18 de 
julio de 2013 en CARE-Perú.

2. PROYECTO DIALOGA

http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf
http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf
http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf
http://www.rootchange.org/about_us/resources/publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf


10

       Fuente: Desmitificando el Cambio16

 

Diálogo.  

El Diálogo, es el corazón que da vida e impulso a las 
acciones que desarrolla el proyecto. Sin embargo, 
es necesario subrayar que se trata de un Diálogo 
bajo el enfoque de la transformación de conflictos, 
con cualidades como multiactor, es decir, involucra 
personas de distintas procedencias e intereses, en 
este caso alrededor de la industria extractiva en el 

1 6 http://www.rootchange.org/about_us/resources/
publications/DemistificandolaTeoriadeCambio.pdf. Pg.  3-5.

FIGURA Nro. 1

Perú. El Diálogo es genuino, es decir: las partes se 
involucran con interés, con sinceridad, con empatía, 
con un objetivo claro, con actitud dialogante. A los 
encuentros de Diálogo los participantes asisten más 
como personas (enfoque people to people) que como 
representantes de alguna institución gubernamental 
o privada17. 

17 Para un mayor detalle sobre este enfoque, véase el anexo 
2: “Principios del diálogo transformativo” en la sección VII. y la 
página 12 de esta sección “Enfoque People to People”
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Retomando entonces la idea acerca del diálogo como 
un motor que da vida a procesos de transformación 
social en cuanto a nuevas actitudes y respuestas ante 
los obstáculos, nuevas realidades y paradigmas que 
recién algunos empiezan a explorar, la complejidad 
del escenario en el que se desarrolla el diálogo no 
merece improvisaciones, ni falsas expectativas, solo 
el ofrecimiento de un encuentro honesto que mira al 
pasado solo para retomar lo aprendido, al presente 
para construir y al futuro como meta que traerá 
sabiduría a todos los que lo practiquen con conciencia 
y buenas intenciones.

Enfoque Intercultural.

Respondiendo al contexto multiactor del Proyecto 
DIALOGA, otra cualidad del Diálogo es el aspecto 
intercultural ya que se trata de escenarios de 
encuentro entre diversos actores, con diferentes 
visiones acerca de su relación con la industria 
extractiva: comunidades campesinas, empresas 
mineras, gobiernos regionales, autoridades de los 
centros poblados, asociaciones de la sociedad civil y 
gobierno nacional. Dentro de la pluriculturalidad que 
se vive en la industria extractiva es mandatorio tener 
en cuenta como se vive la interculturalidad18 dentro 
de esa realidad. Esta interculturalidad se vive de 
manera distinta según como funcionen los sistemas 
de gobiernos locales, regionales y los demas actores 
como la empresa, las comunidades rurales y demas 
involucrados.  Puede ser una relación más o menos 

18 La Interculturalidad es la interacción entre culturas, 
es el proceso de comunicación entre diferentes grupos 
humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica 
fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que ningún grupo 
cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, 
integración y convivencia armónica entre ellas.
Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la 
diversidad, integración y crecimiento por igual de las culturas, 
no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la 
adaptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, 
pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán 
mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la 
Horizontalidad del proceso.

equitativa, simétrica o asimétrica según en el 
contexto relacional y social donde se desenvuelven 
los proyectos. .  El reto intercultural del proyecto 
DIALOGA entonces implica encontrar narrativas 
comunes donde se incluyan, articulen, armonicen 
cosmovisiones (creencias y valores) y cosmosentires 
de los multiples actores y sectores en la construcción 
de un nuevo paradigma desde todos pueden verse 
incluidos en la diversidad y pluralidad, pero integrados. 

El enfoque Intercultural, en el Proyecto DIALOGA se 
apoya en las cualidades de inclusión y multiactor del 
dialogo transformativo y también en la metodología 
people to people, para buscar suprimir las asimetrías 
que existen en el encuentro entre culturas distintas 
para desactivar la invisibilidad de los aspectos 
socioculturales y que estos tengan un espacio para 
darse a conocer y ser reconocidos por otros.  La 
asimetría social y la discriminación cultural hacen 
inviable el diálogo intercultural auténtico.  Este 
enfoque admite las diferencias y las respeta y logra 
desarrollar empatía por el otro, tomándose tiempo 
para conocerlo. Se trata de un diálogo no improvisado. 
A los espacios de dialogo generados por DIALOGA 
acuden lideres y mujeres que son autoridades en 
sus centros poblados y tienen un respaldo como 
autoridades tradicionales de sus comunidades.

Liderazgos con responsabilidad Social.

El liderazgo es entendido como “la energía de 
cohesión de los sistemas [El liderazgo] acerca, 
convoca, incorpora”19 desde esta cita Baltazar 
Caravedo indica que se entiende el liderazgo como 
la capacidad del líder de cohesionar un sistema 
para darle continuidad, al que para seguir existiendo 
deberá pasar por periodos de adaptación, proceso 
que deberá ser gestionado por el líder.
El hecho de que DIALOGA se apoye en este concepto 

19  Palabras de Baltazar Caravedo- Presidente del Instituto 
SASE, en su artículo electrónico: “El liderazgo sostenible: El 
Reto que Enfrentamos” http://www.sase.com.pe/novedades/
general/liderazgo-sostenible-el-reto-que-enfrentamos/
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de lideres con responsabilidad social obedece a la 
coherencia en la articulación del enfoque del Proyecto. 
El concepto es asumido en primera instancia por la 
Asociación LABOR en los años noventa, quien lo 
toma desde su relación de trabajo con SASE y se 
traslada luego  al GDMDS como elemento clave 
para transformar constructivamente la relación 
entre líderes sociales y las empresas mineras.  La 
transformación de personas y entornos no es algo 
mecánico que sucede solo racionalmente, en este 
proceso intervienen elementos emocionales que 
hay que tener en cuenta para llegar a una nueva 
significación.  

De acuerdo a Baltazar Caravedo, director ejecutivo de 
SASE, asociación civil, “la transformación social, es la 
modificación del sentido de nuestra propia e individual 
existencia; tiene que ver con la ampliación de la 
conciencia. “ El componente de Fortalecimiento de 
Capacidades de DIALOGA busca esta transformación 
con este enfoque de responsabilidad social:

El líder social formado bajo el enfoque 
transformativo utilizará herramientas como 
el diálogo genuino en su labor diaria y será un 
agente que propicie la paz y transmita valores 
nuevos para que los de su entorno tengan más 
posibilidades constructivas de interpretar las 
realidades que se viven en lugares más o menos 
conflictivos.  De esta manera, es posible que  elijan 
reaccionar de manera constructiva ante el miedo 
que provoca la convivencia con la diferencia y con 
los procesos que vulneran un orden ya conocido y 
valorado con un enfoque cultural diferente.20 

De otro lado, la empresa en su visión corporativa no 
solo debe cumplir con las normas que le dicta los 
principios de la responsabilidad social empresarial 
(RSE) sino asumir un rol socialmente responsable 
dentro del nuevo entorno donde llega. Esto quiere 
decir conocer al otro y darle oportunidad a los 

20 Baltasar Caravedo. 

“stakeholders”21 para que lo conozcan de manera 
transparente, oportuna y amigable.  

Enfoque “People to People” 

Este enfoque “persona a persona” consiste en 
concentrarse en el acercamiento, participacion y 
eventual transformacion de las personas que se 
vinculan a un espacio y a un proceso, como individuos y 
no como representantes de instituciones.  Sin embargo, 
se observa que las personas llevan sus reflexiones a 
sus empresas u organizaciones y de alli pueden surgir 
modificaciones en las prácticas empresariales.  Es el 
caso del GDMDS, donde la independencia para opinar, 
favorece el flujo de conocimiento entre los actores 
y, especialmente, el intercambio directo de ideas.  
Representantes de comunidades, ONG y el gobierno 
también han comenzando gradualmente a valorar 
este espacio, en el que es posible escuchar y expresar 
opiniones en un ambiente libre pero organizado. 

La metodología adoptada, que aplica el enfoque 
persona a persona (people to people), ha permitido a 
los participantes sobrellevar momentos de discordia y 
polarización, permitiendo al GDMDS cumplir una vez 
más su meta de comunicación. Este enfoque aplicado 
en el proyecto DIALOGA permite facilitar relaciones y 
crear climas favorables para multiplicar los vínculos 
entre los líderes.  

Integración de Género.

El enfoque de género, ha sido un tema transversal 
en todos los componentes del mismo.  Se ha dado 
la participacion de numerosas mujeres líderes en las 
actividades de capacitacion, en la formacion de redes 
regionales y en distintos espacios y eventos en el que 
DIALOGA se ha vinculado directa o indirectamente.  
Los Comites de Monitoreo Ambiental Participativo, la 

21 La evolución del concepto stakeholders en los escritos 
de Ed Freeman: “En resumen, los stakeholders son aquellos 
grupos e individuos con los cuales la organización tiene una 
relación de dependencia mutua.”
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experiencia de las mujeres payaqueras en la minería 
artesanal de Chaparra, con el apoyo de RED SOCIAL 
en Arequipa contempla actividades especificas dentro 
de sus componentes para tratar asuntos de genero.  
Estas mujeres, como agentes de cambio, han podido 
desarrollar sus capacidades y recibir reconocimiento 
para fortalecer su liderazgo y su formación integral.  
Las reuniones de las plataformas de diálogo a nivel 
nacional y local incluyen asuntos de interés específico 
de género y demandas de mujeres actores. 

El rol de la mujer en la mineria, se viene visibilizando 
mas concretamente en una Agenda en construccion 
sobre la Inclusion de Jovenes y Mujeres en el 
concepto de la Nueva Mineria, un proyecto vinculado 
a DIALOGA, por medio de la cooperacion canadiense 
y la Asociacion LABOR.    Por otro lado, tambien estan 
las mujeres de las Rondas Femeninas Campesinas 
de Cajamarca que son parte de la Red de Lideres 
de Cajamarca y parte de los comites de monitoreo 
ambiental en Hualgayoc, la Encanhada y Michiquillay.   
En el proyecto DIALOGA intervienen mujeres lideres 
reconocidas a  nivel nacional por sus trabajos en sus 
regiones como agentes de cambio constructivo al 
buscar distintas instancias en busca de mejoras para 
sus comunidades. 

2.3. Descripción del Proyecto 
El proyecto “DIALOGA. Mitigación de Conflictos en Perú: 
participación multiactores y construcción de la paz en 
la actividad minera y extractiva”22 se inició el mes de 
febrero del año 2011 y cuenta con el financiamiento 
de The U.S. Agency for Internacional Development – 
USAID, su desarrollo está previsto hasta el mes de 
septiembre del año 2013, periodo en el que se buscará 
fomentar la cultura de diálogo genuino, intercultural, 
multiactor y sostenido para la transformación de 
conflictos socio ambientales entre actores sociales, 
privados y estatales del sector de las industrias 
extractivas en el país. Para lograr este propósito 

22 En adelante, cuando se haga referencia al proyecto será por 
DIALOGA.

se acordó como objetivo principal que el proyecto 
desarrolle las capacidades personales, culturales e 
institucionales de los actores que forman parte de las 
industrias minera, petrolera y gasífera para entablar 
un diálogo que genere un clima de confianza, mitigue 
problemas de fragmentación institucional, establezca 
liderazgo colectivo y promueva el liderazgo de las 
mujeres y su contribución a un diálogo constructivo, 
planteando como meta general contribuir a acuerdos 
concertados en al menos tres casos de conflictos en 
regiones como Arequipa, Apurímac y Cajamarca por 
industrias extractivas en el Perú.

Se tomaron como áreas de influencia o ejecución 
del proyecto las regiones antes mencionadas, las  de 
Apurímac, Arequipa y Cajamarca, así como Cusco23,  
teniendo en cuenta que Lima seria la sede de  algunas 
de las actividades programadas en torno al proyecto.

Objetivos

El proyecto DIALOGA tiene por objetivo principal el 
promover una cultura de diálogo transformativo en el 
ámbito de las industrias extractivas desde un enfoque 
de transformación de conflictos y construcción de 
la paz, buscando contribuir al desarrollo sostenible 
en las dimensiones estructural, relacional, cultural 
y personal en los actores a nivel regional y nacional 
involucrados en el abordaje de conflictos socio 
ambientales. 

Para el logro de este objetivo, se especificaron 
cuatro líneas de acción que constituirán los objetivos 
específicos del proyecto, estos son:

Objetivo 1. Una plataforma nacional y tres 
plataformas locales de diálogo sobre temas 
mineros legitimadas. 

23 En el caso de Cusco, durante el desarrollo del proyecto 
Dialoga, se decidió postergar el trabajo con esta región debido 
a que los esfuerzos fueron más necesarios en casos como el 
de Cajamarca, donde tenemos un escenario de conflictividad 
más desarrollado, Arequipa y Apurímac.
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Objetivo 2. Plataforma de diálogo preliminar sobre 
petróleo y gas en la región amazónica (con énfasis 
en Cusco) validada. 
Objetivo 3. Numerosos actores adquieren 
habilidades de aprendizaje social y competencias 
para la mitigación y transformación de conflictos. 
Objetivo 4. Prácticas consensuadas que congregan 
a numerosos actores para el manejo de los 
recursos de tierra y agua. 

Asimismo, es importante resaltar que dichos 
objetivos se logran a través de cuatro componentes, 
los que constituyen pilares de intervención durante 
la ejecución del proyecto en los diferentes grupos de 
trabajo regionales de Apurímac, Arequipa y Cajamarca 
y el GDMDS, estos son: 

Componente 1: Fortalecimiento de espacios de 
diálogo en torno a la minería. 
Componente 2: Impulsar espacios de diálogo en 
torno a hidrocarburos.
Componente 3: Desarrollo de capacidades a 
líderes. 

Componente 4: Prácticas y agendas consensuadas 
en torno a los recursos naturales.

El desarrollo de estos componentes encierra también 
diversas actividades previas a la intervención y el 
periodo en el que se desarrolla el proyecto, como la 
elaboración de la Línea de Base y el Diagnóstico, la 
Identificación del contexto social y regional en los que se 
busca intervenir, el mapeo de actores, organizaciones 
e instituciones con los que se entablará el diálogo y 
las estrategias para generar el encuentro, confianza 
y diálogo que permitirá contribuir al cambio social 
esperado con la intervención del equipo DIALOGA en 
la transformación de conflictos y la promoción de la 
cultura de paz. 

Actividades de los Objetivos del Proyecto.  

Para una organización primaria de las actividades 
desarrolladas en el proyecto, tomamos la información 
simplificada proveniente del marco lógico, 
enmarcando las actividades planificadas del Proyecto 
Dialoga por objetivo.

OBJETIVO ACTIVIDADES

Objetivo 1. Una plataforma nacional 

y tres plataformas locales de diálogo 

sobre temas mineros legitimadas. 

1.1 Discusión de los procesos de aprendizaje social con 

respecto al diálogo y la creación de estrategias de intervención 

1.2 Diseño de protocolo para la creación de plataformas de 

diálogo 

1.3 Reuniones de Presentación y Rendición de Cuentas de 

iniciativas de dialogo en eventos nacionales y locales 

1.4 Asistencia técnico-metodológica en la creación e 

implementación de plataformas de diálogo: trabajo en red y 

liderazgo con grupos multiactores del sector minero a nivel 

nacional y local 

1.5 Mesas de diálogo multiactores en el sector minero a nivel 

local y en la plataforma nacional 
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Objetivo 2. Plataforma de diálogo 

preliminar sobre petróleo y gas en 

la región amazónica (con énfasis en 

Cusco) validada. 

2.0 Mesas de diálogo multiactores sobre petróleo y gas en la 

región amazónica a nivel nacional 

2.1 Sistematización del proceso para crear plataformas de 

diálogo para las industrias extractivas 

Objetivo 3. Numerosos actores 

adquieren habilidades de aprendizaje 

social y competencias para la 

mitigación y transformación de 

conflictos. 

3.1 Talleres de capacitación dirigidos a organizaciones 

comunitarias y de base, líderes empresariales y autoridades 

de gobierno relacionadas con el sector minero y petrolero 

y gasífero, en los siguientes temas: desarrollo sostenible, 

liderazgo, diálogo y transformación de conflictos, medio 

ambiente, responsabilidad empresarial, monitoreo y 

vigilancia ambiental participativos, pequeña minería, género, 

interculturalidad, fortalecimiento organizacional.  

3.2 Coaching para crear conciencia y generar vínculos entre los 

líderes de distintas organizaciones sociales en el sector minero 

que promueven el establecimiento de agendas consensuadas 

de temas clave relacionados con los recursos naturales, 

comunidades y minería (agua, tierra, monitoreo y vigilancia 

ambiental participativos) 

3.3 Coaching para crear conciencia y generar vínculos entre los 

líderes de las organizaciones indígenas amazónicas locales y 

nacionales que promueven el diálogo en el sector petrolero y 

gasífero 

3.4 Visitas de campo con líderes clave de grupos multiactores 

para compartir y aprender las mejores prácticas del sector 

minero, y petrolero y gasífero 

Objetivo 4. Prácticas consensuadas 

que congregan a numerosos actores 

para el manejo de los recursos de 

tierra y agua. 

4.1 Foro nacional sobre conflictos socioambientales y diálogo 

en las industrias extractivas 

4.2 Monitoreo y sistematización temática 

4.3 Asistencia técnico-metodológica en la formación e 

implementación de comités ambientales 

  Fuente: Proyecto Dialoga.
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Como una tercera parte de este 
documento se describe como se 
ejecutó el proyecto desde sus 
diferentes grupos de trabajo por 
regiones, se narran los resultados obtenidos 
desde los documentos internos de evaluación de 
resultados, talleres, entrevistas e intercambio que se 
tuvo con los equipos de trabajo de DIALOGA.  

3.1. Estrategias de Intervención del 
Proyecto Dialoga.
Para la ejecución del Proyecto las organizaciones 
aliadas decidieron aunar la experiencia y el deseo de 
cooperación para favorecer la práctica de los derechos 
humanos y el fortalecimiento de la democracia 
participativa en el Perú.  Estas instituciones 
reconociendo la asimetría en las dinámicas que rodean 
los distintos contextos en la industria extractiva, 
desarrollaron la sinergia necesaria para articularse y 
participar en esta propuesta apoyada por USAID. 

El punto inicial para el planeamiento del proyecto 
DIALOGA fue partir de los insumos que cada 
organización aliada tenía como camino adelantado.  
Entre estos recursos se encontraba el trabajo 
desarrollado por el Grupo de Diálogo Minería y 
Desarrollo Sostenible (GDMDS) como espacio de 
diálogo multiactor, y avanzar desde allí trabajando 
juntos, pero logrando ajustes respecto a los distintos 
matices que presentan cada uno como institución.

Pese a las afinidades metodológicas y éticas de 
las organizaciones aliadas, el ejercicio de ponerse 
de acuerdo bajo un marco lógico fue una tarea de 
mucho reto por los enfoques y experiencias de cada 
organización y los roles también a nivel individual. 
Sin embargo, en varias reuniones iniciales y talleres 
articularon las bases necesarias para acometer 
el proyecto y a lo largo del camino han seguido 
ajustándose los unos a los otros en sus distintos 
campos.  
Cada una de las cinco organizaciones aporta sus 

enfoques y experiencia.  Por ejemplo, LABOR y CARE  
con su experiencia en trabajar más cerca de las bases 
en la parte ambiental,  RED SOCIAL con la minería 
artesanal, PRODIÁLOGO más en el rol de mediador, 
facilitador o tercero imparcial, SASE, con el enfoque 
más macro de responsabilidad social y sistémico 
“despertando la conciencia” del empresariado 
peruano y la sociedad civil a lo largo del camino se 
fueron poniendo de acuerdo.  

Es desde estas fortalezas, en un principio, 
individuales, que todos se unieron con la idea 
de tender puentes entre los diferentes actores 
implicados en las actividades extractivas pero que 
a lo largo del camino siguieron construyendo una 
mirada articulada y ampliando el marco conceptual 
con la experiencia de este proyecto hasta convertirse 
ya no en un grupo que asume un proyecto sino en 
un colectivo, el Colectivo Dialoga, observando diez 
principios éticos24 que permitieron mantener la 
colaboración y relación constante del equipo, desde 
sus diferentes ubicaciones de incidencia, estos son los 
de imparcialidad, generación de empoderamientos y 
Derechos Humanos, transparencia, confidencialidad, 
buena fe e integridad, colaboración y participación, 
diálogo, consenso, corresponsabilidad y perspectiva 
transformativa25. (Ver anexo 2 en la sección VII. 
“Principios éticos del Proyecto DIALOGA”) 

El proyecto DIALOGA desplegó sus acciones 
principalmente en cuatro espacios de intervención, 
uno de alcance nacional, a través del GDMDS, y 
tres de alcance regional, en Arequipa, Apurímac y 
Cajamarca.  Se determinaron estas zonas porque 
son regiones con alta presencia minera, con niveles 
de conflictividad significativos que han servido para 

24 CARAVEDO, Javier: “Diagnóstico del Proyecto Dialoga”. 
Lima. 2011. Pp.9-11.
25 Información tomada de “Diagnóstico del Proyecto Dialoga”, 
material elaborado por la organización ProDiálogo, con el 
autor: Javier Caravedo, documento elaborado el año 2011. 
Entrevista personal Javier Caravedo Ch, Director Ejecutivo 
ProDiálogo. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

intervenir de manera diferenciada en cada una de ellas 
y por supuesto han tenido resultados distintos en la 
implementación de las actividades planteadas por los 
objetivos del Proyecto. Se pretende tener un impacto 
en la transformación de conflictos emblemáticos en 
las regiones.

A continuación, se describe la organización y 
funcionalidad de cada espacio de intervención del 
proyecto.

El equipo de trabajo del Proyecto se encuentra 
apoyado en el desarrollo del diálogo generado desde 
los siguientes grupos, organizados según la ubicación 
geográfica, quienes son los que conforman a su vez 
las plataformas de cada región.

Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible 
(GDMDS).

Es un espacio de diálogo donde convergen diversos 
actores (dialogo multiactor), que promueve el 
diálogo de instituciones y líderes provenientes de 
distintos grupos de interés que se encuentran de 
manera voluntaria, abierta, libre y no formal para la 
construcción de confianza. 

Tiene una trayectoria mayor a los diez años y es un 
espacio de encuentro y diálogo de diversos actores 
como líderes que representan empresas mineras, 
ONGs, consultores, comunidades, universidades, 
autoridades locales, y entidades estatales como 
OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de 
Energía y Minas.  

El  GDMDS está liderado por José Luis López y su 
organización logística se apoya en el trabajo de seis 
personas que conforman dos comités, un Comité 
Coordinador compuesto por José Luis López Follegatti 
(Asesor de CARE y Labor),  Ricardo Morel (Tendiendo 
Puentes) y Ana María Vidal Cobián (Consultora 
Independiente) y un Comité Ejecutor compuesto 
por Jimena Cucho Misaico-Comunicaciones, Fanny 

Fernández- Logística y contabilidad, Betty Vargas-
Apoyo.

Grupo de Dialogo Multiactor y Desarrollo en el Sur.

Canalizado por la Asociación Civil Labor. El equipo 
está coordinado por Edwin Guzmán, quien trabaja 
en conjunto con Dante Pinto (Gobierno Regional 
Arequipa- Subgerente Autoridad Regional Ambiental 
– ARMA), Humberto Olaechea (Red de  Líderes 
sociales del sur) y Carlos Lozada (Coordinador de la 
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa). 

Este colectivo integra como áreas de intervención a 
Arequipa, Moquegua y Tacna. Si  bien los reportes 
de conflictividad social elaborados por la Defensoría 
del Pueblo citados anteriormente no mencionaron un 
índice de conflictividad social superior al promedio, 
esta región tiene una importante cuota de inversión 
y presencia minera, la que podemos constatar en 
proyectos del año 2011 como Cerro  Verde, Hochschild, 
Orcopampa, Tía María, entre otros. Actualmente en 
Arequipa se tienen 25 proyectos en curso según el 
Mapa de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía 
y Minas- 2013. Asimismo, ha sido la sede de las 
últimas 10 convenciones mineras26 y de la que se 
avecina el mes de septiembre.

Grupo de Diálogo Multiactor de Líderes en 
Apurímac.

A través de la coordinación de Rocío Barrantes de 
CARE-Perú, junto con el grupo de trabajo del GORE 
de Apurimac, a cargo del Ingeniero Hernán Sánchez 
Pareja (sub gerente de la Gerencia Recursos Naturales 
del Gobierno Regional) y el Ingeniero Thomas Steeb 
(cooperante de la Misión Belén de Immensee- 
Agencia Suiza de Cooperación) se desarrollaron las 
actividades del proyecto DIALOGA en la región.  

26 http://www.larepublica.pe/22-08-2012/arequipa-retoma-
la-sede-de-la-xxxi-convencion-minera
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Apurímac es una región con un alto componente rural. 
Asimismo en su territorio, desde el año 2011 operan 
empresas mineras como Xstrata, Buenaventura, 
Minera ARES SAC, Southern Perú Cooper Corporation, 
Minera Suyamarca (Hoschild), Apurímac Ferrum, 
entre otras; en la actualidad se mantienen en distintas 
etapas, 12 operaciones mineras según el Mapa 
de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía y 
Minas-2013. Esta región tiene una de las operaciones 
mineras más ambiciosas a nivel nacional, el proyecto 
cuprífero Las Bambas, con la empresa Xstrata Cooper.

Grupo de Diálogo Multiactor de Líderes 
en Cajamarca.

CARE-Perú a través de la coordinación de Olinda 
Posadas quien en coordinación con la red regional de 
líderes de Cajamarca articulada con la red nacional, 
con la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y 
en menor medida con la Comisión Ambiental de 
Cajamarca (CAM), a través de la Gerencia de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. El presidente de la 
CAM es el Biólogo David Lara Ascorbe, regidor de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. A estos 
actores, se suman los líderes sociales que ejercen 
sus labores de vigilancia ambiental en el Comité de 
Monitoreo Ambiental Participativo.

La región tiene proyectos mineros ampliamente 
conocidos a nivel nacional, el año 2013 se mantienen 
22 proyectos mineros, lo que reportó importantes 
sumas producto del Canon. La relación empresa-
comunidades ha sido tensa, tiene encuentros y 
experiencias que generaron desconfianza entre las 
partes, y que producen un alto nivel de conflictividad 
social, que según el reporte N°84 de la Defensoría 
del Pueblo tiene 17 conflictos desarrollándose en sus 
diferentes etapas, constituyendo la cuarta región con 
más conflictos a nivel nacional. Un caso importante 
es el conflicto por el proyecto Conga el mismo que 
ha influido en el cambio de dos presidentes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros así como de 
parte del gabinete. 

3. 2. Resultados del Proyecto DIALOGA.
El proyecto “Dialoga” ha cumplido metas mediante el 
esfuerzo y coordinación conjunta que contribuyen a 
la ejecución del proyecto. La información recopilada 
para la elaboración de esta sección, fue obtenida en 
el documento interno “Evaluación de Medio Término 
del Proyecto DIALOGA-USAID”27 que data del mes de 
enero del 2013. 

Para hacer frente a la construcción de lazos de 
confianza la experticia de los equipos de trabajo 
regionales del proyecto DIALOGA creó otros espacios 
de diálogo desde plataformas de diálogo virtuales y 
comisiones de trabajo de diálogo directo en temas 
específicos. También se percibió, como impactos 
personales, el cambio de actitud hacia el diálogo de 
algunos participantes del proyecto28.

Así como se cuantificaron los cambios esperados en el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, tenemos 
cambios no contemplados o esperados en la ejecución 
de DIALOGA.  En primer lugar tenemos impactos 
a nivel personal y relacional  que trascienden los 
objetivos e iniciativas del proyecto, como la expansión 
de plataformas de diálogo en espacios como 
Moquegua y Tacna.  Finalmente, tenemos la inclusión 
del GDMDS como coordinador para el desarrollo del 
proyecto de diálogo a nivel latinoamericano (GDDL), 
surgido de la participación del equipo de trabajo en 
el encuentro latinoamericano “Diálogo, Minería y 
Desarrollo en las Américas”, producto de una fase 
inicial que permitió empoderar al proyecto “Dialoga” 
en círculos de académicos, de debate, desarrollo y 
otros colectivos en torno a la generación del diálogo y 
mitigación de conflictos.

27 Documento elaborado por Evelyn Torres Aliaga y Víctor 
Guevara Floríndez.
28 Información citada en el Informe de Medio Término del 
proyecto Dialoga, elaborado por Evelyn Torres Aliaga y Víctor 
Guevara Floríndez, y entregado el mes de enero del 2013.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA
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De igual manera, el proceso de creación de una 
plataforma de diálogo macro regional, que congrega 
a las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, este 
proyecto surgido desde la intervención de DIALOGA, 
es producto del esfuerzo del grupo de trabajo regional 
que intervino con mayor intensidad en el caso Cerro 
Verde, en el distrito de Uchumayo, donde se extrae 
cobre y molibdeno y también se extendió el interés de 
la participación de DIALOGA en los casos de Tacna con 
la SPSS y Moquegua con el proyecto Quellaveco, otro 
tema de importancia para DIALOGA es el de minería 
artesanal.

Si consideramos los logros obtenidos en el periodo 
de septiembre 2011-2012 evidenciamos lo progresivo 
del camino, en este periodo se logró la relación con 
diferentes organizaciones, en su mayoría de actividad 
agrícola zonales (4), 1 frente de defensa, 1 mesa 
de gestión distrital y la participación en casos no 
previstos, pero que confirmaron el esfuerzo y buen 
trabajo del equipo, como los de Moquegua y Tacna. 
Este periodo significó el relacionamiento con 30 
actores sociales locales entre gremios campesinos 
(12), frentes de defensa (8) asociaciones vecinales (6) 
y grupos de diálogo (4).

Adicionalmente, se hicieron talleres con periodistas 
de las regiones con el objetivo de dialogar con los 
medios de comunicación quienes en un momento 
dado pueden brindar un buen apoyo en las crisis de los 
conflictos acompañando los procesos e informando, 
pero diferenciando la información con el amarillismo, 
ya que a veces la prensa ayuda a escalar los conflictos 
dependiendo de la forma y el contenido de las noticias.  

En el desarrollo del proyecto, se encontraron aliados 
como el Gobierno Local involucrado en el monitoreo 
de Orcopampa que presentaron iniciativas para 
buscar fuentes de  financiamiento alternativo al de la 
empresa minera. Se contó con la presencia del Grupo 
Técnico de Minería y Medio Ambiente (GTM) y la Mesa 
de Minería (MM), con una reducida participación de las 
empresas mineras de Arequipa.

Del Grupo Técnico de Minería y Medio Ambiente 
(GTMMA), se lograron 2 reuniones formales y 4 
con el grupo impulsor. Se reportaron importantes 
intervenciones e incidencia en los casos de minería 
formal e informal a través del GTMMA y la Comisión 
Ambiental Regional (CAR). Uno de los  proyectos 
extractivos en el que “Dialoga” tuvo una actividad 
importante fue en la generación de diálogo multiactor 
y contribución indirecta a la mejora de relaciones 
en Colcabamba, con la empresa Apurímac Ferrum 
y el caso de Aymaraes, a través de actividades de 
facilitación como en la “Escuela de Gobernabilidad del 
Distrito de Colcabamba”, propiciando la participación 
de la comunidad, el Estado, la Empresa y las ONG’s”.

Se logró el relacionamiento con 15 organizaciones 
sociales, entre ellas dos ONG’s,  cinco comunidades 
campesinas, cuatro gremios campesinos y otras 
cuatro organizaciones no especificadas. En cuanto 
a los líderes sociales capacitados en este periodo 
de tiempo, fueron treinta personas, entre ellas 9 
mujeres de organizaciones sociales, cuatro jóvenes 
universitarios, ocho directivos de comunidades, 
cuatro ONG’s locales y cinco líderes de la sociedad 
civil de Abancay. A continuación se enumeran en el 
siguiente cuadro los logros obtenidos y ubicados 
desde los objetivos del proyecto DIALOGA.

En Cajamarca, se logró el relacionamiento con siete 
organizaciones sociales locales, tres de los anexos de 
Michiquillay y cuatro del anexo de Hualgayoc, lo que 
significó el acercamiento inicial a 20 actores líderes, 
entre ellos seis de Michiquillay, siete de Hualgayoc, 
cuatro de la sociedad civil de Cajamarca y tres 
provenientes de gremios campesinos. 

A través de un trabajo dedicado y discreto el Proyecto 
Dialoga ha estado acompañando de cerca el conflicto 
Conga en diferentes momentos y crisis del mismo.  
La plataforma de diálogo con los líderes sociales 
Cajamarquinos propiciado por el equipo de trabajo 
de DIALOGA-Cajamarca fue de vital importancia para 
el manejo de la crisis, ya que estos contactos fueron 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA
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ofrecidos al equipo de facilitadores del conflicto en 
Cajamarca para no permitir más violencia y crear el 
desescalamiento de la crisis en Conga. 

A continuación se enumeran los logros obtenidos y 
ubicados desde los objetivos del proyecto DIALOGA.

Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo: Esta 
línea de acción está enfocada a la generación de 
diálogo y transformación en la forma de gestión de 
recursos naturales, principalmente del agua, que 
es el elemento que crea confrontaciones entre la 
empresa extractiva y la comunidad por los valores 
que se le atribuyen que son de tipo económico, 
cultural, religioso y laboral. Esta actividad supone 
5 componentes, señalados en el informe de trabajo 
elaborado por el equipo de DIALOGA29:

• Generar confianza entre los múltiples actores.
• Articular comités a consejos de cuenca.
• Permitir mecanismos preventivos frente a 

potenciales riesgos.
• Mejorar la comunicación tripartita.
• Dinamizar los gobiernos locales y regionales en 

temas ambientales.

La principal actividad desarrollada hasta el año 2013 
fue la organización del Taller Nacional de Comités 
de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa, 
realizada el 27 y 28 de noviembre del año 2012. Se 
habló sobre las experiencias de Michiquillay y La 
Encañada (Cajamarca), Orcopampa y Tambomayo 
(Arequipa), Aruntani (Moquegua), Huarmey (Ancash) 
Oyón (Lima), Chalhuanca y Aymaraes (Apurímac).

El fruto de estas actividades fue la generación de un 
diagnóstico inicial que permite crear líneas de agenda 
como:

29 Memoria del Taller Nacional de Comités de Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental Participativo 2013.
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• Necesidad de definir estándares de calidad 
ambiental para aguas subterráneas.

• Ausencia del protocolo ambiental participativo.
• Las aguas residuales generadas por la población 

no son tratadas ni tomadas en cuenta como una 
fuente de contaminación importante para ríos y 
cuencas.

• Analizar todo foco de riesgo en cada cuenca, no 
solo los relacionados a la minería.

Hidrocarburos: Uno de los componentes del proyecto 
DIALOGA es la constitución de una plataforma de 
diálogo sobre gas y petróleo, ésta debería funcionar 
en dos instancias, una regional (en Cusco) y una a 
nivel nacional. Asimismo contempla como resultado 
el reconocimiento30, participación y capacitación de 
un mínimo de 20 líderes regionales. 

En cuanto al tema de hidrocarburos y gas, según la 
Línea de Base del proyecto DIALOGA se reportaron 
2 conflictos regionales en el periodo 2007-201031 y 4 
conflictos a nivel nacional durante el año 2009.

El contexto social para la articulación de este 
componente fue complejo, no se encontraron 
plataformas de diálogo previas sobre el tema a 
nivel nacional, ni regional, por tanto el proceso de 
implementación de este proyecto empezó de cero; fue 
luego que este esfuerzo se vio complementado con el 
trabajo y el interés de la organización Catholic Relief 
Services, coordinador del proyecto “Mitigación de 
Conflictos y Desarrollo de la Amazonía” con el trabajo 
de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), 
el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica (CAAAP) y CooperAcción.

30 Reconocimiento desde los líderes de la intervención de 
DIALOGA en estos temas y por tanto la posibilidad de que 
puedan participar en las actividades que se desarrollan desde 
esta plataforma de dialogo, especialmente en el caso Camisea.
31 Dicha información fue recopilada desde los Reportes 
Anuales que la Defensoría del Pueblo elabora y entrega al 
Congreso de la República.
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En un periodo inicial del equipo interno de trabajo 
con el tema de hidrocarburos, se pudieron visibilizar 
únicamente iniciativas relacionadas a la promoción  del 
diálogo más amplias, contemplando a “La Amazonía” 
(espacio supranacional y ya no sólo el peruano) y la 
empresa, el mismo que sirvió para convocar actores 
para el proyecto. Un actor importante para el logro de 
nuestros objetivos y la formación de la plataforma de 
diálogo en hidrocarburos fue la Universidad de Piura 
a través del Foro de su Escuela de Dirección de la 
Universidad de Piura (PAD) “Propuestas inclusivas 
de desarrollo para la Amazonía”, en el que “Dialoga” 
apoyó y en el que la Universidad de Piura buscó 
impulsar oportunidades de desarrollo que involucren 
a las Empresas y las Comunidades..

El equipo de trabajo de la Universidad de Piura al que 
DIALOGA contribuyó estuvo compuesto por Miguel 
Ferré Trenzano (Representante de la Universidad 
de Piura) y Danny Valencia (Representante de 
la Organización “Tendiendo Puentes”), quienes 
encabezaron el esfuerzo de convocar el diálogo 
entre líderes indígenas organizados en los siguientes 
colectivos: el Consejo Matsiguengas del rio 
Urubamba (COMARU), la Central de Comunidades 
Nativas Matsiguengas (CECONAMA), la Federación 
de comunidades nativas Yine Yami (FECONAYY), la 
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de Selva 
Central (ARPI), el Consejo Aguaruna y Huambisa 
(CAH), la Federación de comunidades Huambisas 
del rio Santiago (FECOHRSA) y otras organizaciones 
afiliadas a OPIWAK.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

Durante la implementación del proyecto se logró 
despertar el interés y convocar a organizaciones 
de base, sin embargo no fue una tarea fácil con 
la empresa y el Estado32. También se mantuvo el 
diálogo con otras organizaciones involucradas en 
materia amazónica e hidrocarburos como el Bando 
Interamericano de Desarrollo (BID), que tenía interés 
de incidir en la agenda estatal en torno al caso del lote 
88; con el Gobierno Regional de Cusco, en especial 
con la Gerencia de Recursos Naturales, que tenía 
interés por desarrollar el caso Camisea.

Este objetivo referido a Hidrocarburos, fue eliminado 
debido a que en el camino de la implementación 
se detectaron más dificultades que posibles 
resultados. Esta experiencia fue rica en tanto 
permitió al equipo de trabajo investigar, contactar 
y reconocer importantes vacíos en la información y 
competencias33, como el contacto con formas de 
pensar distintos Los resultados alcanzados fueron 
la participación de DIALOGA en diferentes espacios 
como Mesas de Trabajo, promovidos por el Gobierno 
Regional Cusqueño y su interés por una mejora en la 
gestión de la cuenca del Río Urubamba. Asimismo se 
participó en la presentación del informa de “Extractive 
Industries Transparency Iniciative (EITI) organizado 
por Propuesta Ciudadana y en el acuerdo de aportar 
el soporte metodológico en el foro PAD organizado 
por la Universidad de Piura y la Asociación Tendiendo 
Puentes.

32 Javier Caravedo: Documento de Diagnóstico del proyecto 
DIALOGA. Pp 60-63.
33 Torres Aliaga, Evelyn y Guevara Floríndez, Víctor: “Evaluación 
de Medio término, Informe Final”. Página 4. 
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REGIÓN OBJETIVO AVANCE REPORTADO

Cusco

Plataformas de diálogo sobre temas 

mineros legitimadas. 

No se consolidó la formación de una 

plataforma de diálogo.

Sin embargo se logró contactar 

actores de distinto tipo como el BID, 

GORE-Cusco, la Defensoría del Pueblo, 

la Dirección de Energía y Minas-Cusco, 

Municipalidad de la Convención, etc.

Fortalecimiento de capacidades

Se logró entablar el diálogo con 

representantes de organizaciones 

de base comunales, sin embargo, la 

lógica diferente de temas de agenda 

obstaculizó el logro de objetivos. 

Participación de líderes sociales

Mayor participación de líderes y actores 

de la sociedad civil, con especial 

énfasis con las organizaciones 

COMARU y CECONAMA. Asistencia 

menor desde actores estatales y 

empresariales1  
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El proceso para definir los objetivos 
que orientan la metodología de la 
Sistematización se dio de manera 
participativa, tratando de llegar a 
un consenso no siempre fácil, pues 
a pesar de compartir enfoques y conceptos básicos 
que se han ido trabajando de forma colaborativa 
y fluida a lo largo del Proyecto,  a la hora de definir 
los objetivos de la Sistematización, las opiniones 
y miradas variaban y fue necesario hacer varias 
reuniones34 en distintos contextos y tiempos donde 
se pudiese contar con la mayor parte del equipo de 
DIALOGA para pensar, debatir y acordar cuales eran 
estos objetivos. 

Finalmente, pensamos que estos dos objetivos, cada 
uno en un plano distinto, pero que se cruzan, recogen 
el proceso, primero, de cómo se ha ido instalando el 
concepto del dialogo multiactor como estrategia para la 
construcción de una cultura de dialogo transformativo 
que redunde en la transformación de los conflictos 
en la industria extractiva, y segundo, cómo se han 
ido construyendo los vínculos y las REDES que van 
sosteniendo el concepto de promover la cultura del 
diálogo  por medio de enfoques transformativos. 

• Objetivo 1. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha promovido la construcción de una cultura 
de diálogo transformativo, en el ámbito de la 
minería, a través de diversas iniciativas 

• Objetivo 2. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha contribuido al desarrollo de redes y vínculos 
en la sociedad civil, como capital social para el 
diálogo transformativo.

34 Reunión en CARE Perú, con todos los socios del Proyecto 
DIALOGA y las personas que coordinan y trabajan en las 
regiones de parte de cada institución social del Proyecto, tres 
reuniones internas en ProDiálogo, una segunda reunión en 
CARE Perú con al menos un representante de cada una de las 
asociaciones que conforman el Proyecto Dialoga, numerosas 
comunicaciones por correo electrónico con todos los socios y 
personas de las regiones  de DIALOGA.

4. METODOLOGÍA DE LA 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

Es con la mirada puesta en estas dos preguntas 
que se han analizado los insumos de este trabajo. 
Entendiendo por Sociedad Civil, las organizaciones 
no gubernamentales e instituciones ajenas al 
Estado como Frentes de Defensa, Asociaciones de 
Regantes, Rondas Campesinas, Centros Académicos, 
Asociaciones Femeninas o de Madres, Asociación de 
Padres de Familias, Universidades, etc. que laboran 
en la búsqueda de contribuir al desarrollo sostenible 
de los entornos en que habitan.  

El vínculo del que se habla en el proyecto mismo y en 
la Sistematización, es un vínculo de carácter también 
transformativo que se va tornando más sólido 
alrededor de un interés y una búsqueda de objetivos 
comunes. Estos vínculos que se van cohesionando 
y ampliando alrededor de una o más iniciativas y 
van conformando Redes o fortaleciendo las que ya 
existen- las cuales actúan  en espacios más amplios 
y sirven para ampliar el radio de acción y tener un 
mayor impacto en distintos momentos y escenarios 
dentro del conflicto al tener una mayor organización 
basada en la identidad como grupo, aunque a veces 
pueda haber diferencia de opiniones- pero partiendo 
de los principios que los une, las diferencias deben 
ser superadas y no escaladas ya que eso impactaría 
el funcionamiento de la Red como instrumento 
estratégico. 

En los talleres de capacitación en Apurímac y 
Cajamarca se observó cómo uno de los temas 
centrales era el de construcción de redes, se 
hicieron ejercicios lúdicos y también exposiciones 
conceptuales en las que los participantes se iban 
formando la idea más concreta de lo que es una Red. 
Una reflexión válida para los participantes también a 
nivel cultural al trabajar el concepto de vínculos ya que 
son comunidades que han logrado sobrevivir muchas 
veces en ambientes desafiantes en cuanto al clima, 
y las condiciones socioeconómicas gracias a sus 
costumbres arraigadas de prácticas de reciprocidad 
que por supuesto fortalecen el vínculo. 
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4. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

Los vínculos no solo se construyen entre líderes de las 
comunidades campesinas involucradas en la industria 
extractiva, se construyen en diferentes planos por 
medio de encuentros con actores de los gobiernos 
regionales, el gobierno central y las empresas en 
distintos momentos. No hay una fórmula escrita para 
definir dónde exactamente se dan los vínculos, pero 
se sabe que en los encuentros de Diálogo Multiactor, 
en los encuentros que tienen las empresas con las 
comunidades por medio por ejemplo de los Comités 
de Monitoreo Ambiental Participativo, en las Mesas 
de Diálogo y en espacios ya más definidos como en 
las relaciones laborales que existen entre empresa y 
trabajadores de la minería. 

Como elementos de partida y base para construir 
este documento se tuvieron en cuenta los siguientes 
insumos: 

• Fuentes Primarias: Las personas seleccionadas 
como fuentes primarias de información son líderes 
sociales representativos con una trayectoria 
desde lo local, regional, y que ha trascendido 
al ámbito nacional.  En ese sentido, aunque no 
son una muestra grande cuantitativamente, 
cualitativamente están en capacidad de 
representar y legitimar sus declaraciones que son 
compartidas y han sido debatidas públicamente 
en distintos talleres y escenarios de participación. 
En el transcurso de la sistematización se anotan 
testimonios que coinciden con otros de la misma  
u de otra región, por ejemplo en lo que se refiere 
a los talleres de capacitación a líderes todos los 
entrevistados coinciden en que es un espacio 
que valoran por ser una oportunidad para opinar 
sobre su problemática y aprender de otros líderes. 

• Adicionalmente, los entrevistados, han sido 
testigos activos desde el inicio del Proyecto 
muchos como participantes antiguos en el GDMDS 
y actores clave en la génesis y sostenibilidad de 
los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental 
Participativo, iniciativa que ahora es pieza 

fundamental de DIALOGA en la construcción de 
vínculos, redes y agendas ambientales.  Por estas 
razones tienen memoria histórica de cómo se 
han desarrollado los hechos, cuáles han sido las 
coyunturas y así, las narraciones al respecto son 
muy ricas en distintos recursos. 

• Se escogió también a mujeres líderes sociales 
que tienen puntos de vista relevantes en su 
desempeño diario como parte de una familia 
y una comunidad y la relación de sus oficios 
cotidianos, la afectación de la industria extractiva 
y su labor ante estos contextos. Dentro de estas 
mujeres está la señora Rosario Medrano, quien 
ha sido reconocida por el gobierno nacional 
con una distinción por su trabajo como mujer 
líder en su región. En cuanto a los directivos 
de empresas mineras, consideramos que su 
opinión y contribución a la metodología de la 
sistematización ha sido importante no solo para 
contar con la narración de los hechos, sino para 
compartir este proceso con ellos como parte 
clave dentro de los actores del escenario que nos 
compete y enriquecer nuestras posibilidades de 
interpretar las relaciones que estudiamos y las 
posibilidades del dialogo transformativo contando 
con estos actores.   

• Estudio de Fuentes Secundarias: Documento de 
Diagnostico del Proyecto DIALOGA, Evaluación 
de medio término, Informes trimestrales, 
páginas web, notas de prensa donde se evidencia 
la participación del proyecto en talleres de 
capacitación, reuniones del GDMDS.

• Focus Group: se realizó un taller con 
representantes de todas las instituciones socias, 
inclusive con los equipos regionales, que hacen 
parte de la ejecución del Proyecto DIALOGA con 
el objetivo de recoger información pertinente que 
da cuenta de las incidencias directas e indirectas 
en las cuatro dimensiones, personal, relacional, 
cultural, relacional y estructural que se ha dado 
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en las regiones y en el ámbito de acción del 
GDMDS. Adicionalmente, la metodología del 
taller arrojó insumos de acuerdo los impactos y 
lecciones aprendidas. (Ver anexo 3 en la sección 
VII. “Insumos obtenidos del Taller mediante Focus 
Group” ).

• Observación no participante en talleres de 
capacitación en diversos temas como negociación 
y liderazgo, formación de redes y otros temas ejes 
centrales en el desarrollo de los componentes del 
Proyecto. 

• Observación no participante en diferentes 
encuentros y reuniones regionales y nacionales 
dentro del marco de ejecución del proyecto como 
el evento realizado en Lima sobre Nueva Minería 
y Red de Jóvenes y Mujeres.

El hecho de poder observar estos talleres y reuniones 
en regiones y en Lima, sirvieron para tener un 
acercamiento a los distintos actores involucrados en 
el proyecto y constatar de manera real las relaciones 
y vínculos creados, la forma como funciona el 
enfoque people to people, la participación cada vez 
más presente del Estado a nivel nacional y regional 
y la participación de algunas empresas.  El conjunto 
de estos insumos y su debido análisis pretende lograr 
una narrativa bajo la lógica de resaltar los procesos 
que se han logrado captar en cuanto a los dos 
objetivos escogidos para la Sistematización. 

4. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

El siguiente diagrama pretende mostrar como 
el proceso se retroalimenta de una y otra fuente 
de información para entender así el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos de la sistematización. 
Desde las redes, la nacional y las regionales, vamos 
entendiendo cómo se forman los vínculos y se 
fortalece al mismo tiempo la construcción de paz en 
las regiones. Por otro lado,  los aportes del GDMDS 
desde Lima, tribuna que convoca a todos los actores 
en distintos eventos de formación y discusión, las 
entrevistas directas con líderes sociales, asistencia a 
talleres, el acercamiento a los Comités de Monitoreo 
Ambiental Participativo como agenda ambiental 
y social que se vincula al Proyecto y las fuentes 
secundarias son insumos que nos ayudaron a 
construir la sistematización alrededor de los objetivos 
de entender la promoción de una cultura de Paz y la 
formación y fortalecimiento de vínculos, dos objetivos 
que se entrelazan y se sostienen el uno al otro, la 
red de vínculos servirá de estructura para que la 
construcción de la Paz sea estable y resista los altos 
y bajos que se seguirán presentando en los ciclos 
naturales de la conflictividad socio ambiental, el reto 
es que el entramado sea vigoroso y crezca fuerte a 
través del diálogo transformativo y otras herramientas 
clave dentro de los escenarios de incidencia directa o 
indirecta del Proyecto DIALOGA. 
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Fuente: Elaboración Propia      

4. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

FIGURA Nro. 2
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La sistematización, va a coincidir 
con las áreas de intervención del 
proyecto. Es importante señalar que los aportes 
a la sistematización por zonas permitirán ver de 
forma diferencial cómo se ha dado la construcción de 
paz a través del diálogo transformativo y la creación 
y fortalecimiento de vínculos y redes particularmente 
en cada región.  Por ejemplo, en Arequipa el vinculo 
que existe entre el Proyecto DIALOGA y Cerro Verde35 

ha sido más intenso en el sentido que los líderes del 
proyecto mantienen una relación más directa con la 
empresa al apoyar el hecho que sea esta la que se 
encargue de la planta de tratamiento de aguas servidas 
que entran al rio Chili.  De esta manera, se puede 
decir que allí podría haber un impacto indirecto de 
DIALOGA en las dimensiones culturales, relacionales 
y estructurales ya que este proceso particular, influye 
en la toma de decisiones, en la reflexión de quien 
ejecuta mas convenientemente el presupuesto, etc. y 
tiene incidencia en toda la ciudadanía Arequipeña. 
En Cajamarca el caso Conga, ha dejado ver más 
claramente cómo la red de líderes ha tenido la 
articulación y coherencia con el proyecto DIALOGA 
para responder en un momento de crisis importante 
para la región y para el país.  
En Apurímac, la articulación con instancias del GORE 
Apurimac es algo particular de la región debido 
a que se creó un vínculo más activo con el GORE a 
través del grupo técnico de minería (GTM),  con el 
ingeniero Hernán Sánchez, y la CAR y de acuerdo al 
focus group, fuente secundaria de la sistematización, 
faltaría trabajar más en el desarrollo de vínculos con 
las empresas mineras. 
Adicionalmente, el GDMDS tiene sus particularidades 
diferenciales con cada región al ser este un espacio 
que integra en distintos momentos y aspectos a las 
tres regiones mencionadas.  
El proceso de sistematización se hace una tarea más 
compleja de lo que debe ser si todos los actores que 

35 Para mayor información acerca del contexto social y minero 
de la región de Arequipa, consultar la sección de descripción 
del proyecto. 

deben estar involucrados no están conscientes de la 
característica participativa de este ejercicio.  
En la planificación de las entrevistas es la necesidad de 
diseñar espacios específicos para desarrollarlas que 
no sea necesariamente coincidente con los espacios 
de talleres del proyecto, para evitar saturación y 
promover la atención y distención de los actores 
entrevistados.

Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible 
GDMDS36

     
 En primer lugar, es importante caer en cuenta que 
este es un espacio, una tribuna37, un escenario 
creado por diversidad de ciudadanos con el fin de 
discutir temas relacionados con la industria minera, 
un espacio de diálogo multiactor con diez años de 
trabajo promoviendo la construcción de puentes 
y vinculos para el diálogo intercultural buscando 
generar confianza entre actores de cada realidad 
local, regional y nacional.  

Debido a la activa participación, de tiempo atrás, 
de cada una de las instituciones que conforman el 
Proyecto DIALOGA en este espacio del GDMDS es 
allí donde se conocen y desarrollan un vinculo clave 
entre ellas.  Así, se dan cuenta de sus afinidades como 
actores de la sociedad civil dentro de las ONGs que las 
caracteriza como organizaciones dentro del GDMDS 
que reconocen el trabajo de activistas en favor de 
los derechos humanos y del medio ambiente, pero 
situándose más bajo una mirada de “activistas por 

36 Para una mejor comprensión del alcance del GDMDS, ver 
su página web http://www.grupodedialogo.org.pe/ y el Anexo 
4 en la sección VII. “Mapa del Alcance Nacional del GDMDS”.
37 “Es una tribuna permanente de líderes que pueden expresar 
su disconformidad en proyectos mineros. Este concepto fue el 
inicio del GDMDS ya que fue el canal o estrategia comunicativa 
para iniciar la expresividad, de forma que la disconformidad 
salga como una energía que una vez fuera pueda 
reacomodarse o transformarse en un diálogo constructivo 
(transformación).”José Luis López F. Coordinador GDMDS, 
entrevista, julio de 2013

5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

http://www.grupodedialogo.org.pe/
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el diálogo”38. Del encuentro en este espacio surge la 
conceptualización inicial del Proyecto DIALOGA.

• Objetivo 1. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha promovido la construcción de una cultura 
de diálogo transformativo, en el ámbito de la 
minería, a través de diversas iniciativas

El GDMDS es la semilla que se desarrolla y se ramifica 
extendiéndose como espacio de diálogo a diferentes 
regiones de Perú, tal como lo recomendó el estudio 
de Diagnóstico sobre el Proyecto DIALOGA en 2011, 
el GDMDS debía descentralizarse y de acuerdo a 
distintas fuentes, esta evolución ha sido un hecho.  
La descentralización del Grupo ha llegado incluso 
hasta otros países y la iniciativa se ha ampliado hasta 
hacer realidad a la formación de un Grupo de Diálogo 
Latinoamericano39.  De acuerdo a la evaluación de 
medio término del Proyecto DIALOGA, el GDMDS 
constituye una de las tres plataformas consolidadas 
como resultado esperado en la ejecución del 
proyecto.  En ese sentido, a su alrededor y dentro del 
GDMDS se han apoyado procesos que claramente 
inciden en la construcción de una cultura de diálogo 
transformativo. El GDMDS funciona digamos que de 
adentro hacia fuera y viceversa, podría ser como 

38 Javier Caravedo Ch. ProDiálogo
39 Desde 2011, diferentes grupos han empezado una etapa 
de coordinación, integración y comunicación que posibilitó el 
comienzo de un Grupo Promotor, que promueve el dialogo 
relacionado con la minería en América Latina. De esta forma, 
en noviembre de 2011, se desarrolló el I Encuentro del Grupo de 
Diálogo Latinoamericano, en Lima, Perú.  A partir del mismo, 
comenzó un proceso de creación de nuevos espacios de 
diálogo, con el apoyo e iniciativa del Grupo de Diálogo Minería 
y Desarrollo Sostenible del Perú (el más antiguo en la región), 
como en Argentina y Ecuador.  En 2012, los diferentes grupos 
fortalecieron su trabajo local con el desarrollo de importantes 
encuentros, integrando diversos sectores involucrados en 
el proceso. Como resultado de estos esfuerzos, en octubre 
de 2012, se desarrollo el II Encuentro del Grupo de Diálogo 
Latinoamericano, con más de 200 participantes de 11 países 
de la región.

una bisagra articuladora entre la fortaleza que ya 
tiene el Grupo y así alimenta a la Red Nacional de 
Líderes, las Redes Regionales de Líderes que están 
en  consolidación, la Escuela de líderes40 que es una 
iniciativa de la Asociación LABOR y estas a su vez 
alimentan al Grupo ya que en el espacio que este 
les ofrece estas redes intercambian experiencias, se 
capacitan, se encuentran con actores de las empresas 
mineras, llevan sus pensamientos y propuestas 
acerca de los conflictos que tienen en las regiones 
y los pedidos que hacen a gobiernos regionales y 
al Ejecutivo, generalmente ante personalidades 
de estas instancias gubernamentales que acuden 
también a los escenarios del GDMDS para conocer 
la situación y los actores de las comunidades.  En los 
momentos de encuentro en el espacio del GDMDS 
generalmente ya existe un contacto inicial de parte 
de las comunidades campesinas y las empresas o los 
GORE’s, por medio de instancias como los Comités de 
Vigilancia Ambiental Participativo y algunos líderes 
laboran para las empresas o han trabajado en algún 
momento.  Debido a la instalación de Mesas de 
Diálogo, Mesas de Desarrollo, Mesas de Lucha contra 
la Pobreza también se han dado puentes iniciales que 
se reviven en el GDMDS. La amplia convocatoria en 
este espacio permite encuentros multiculturales y 
multiactor tan diversos no solo por sus actores sino 
por las temáticas, es el caso de estos ejemplos:

• El evento realizado en Mayo del 2012 
“Aprendiendo de Conga, Hacia la Nueva Minería”, 
donde un centenar de líderes41, procedentes de 
distintas ONGs, empresas mineras, consultoras 

40 Consolidación de la Escuela de Líderes para la Gestión 
Ambiental Minera, contando hasta la fecha (desde 2002) con 
105 líderes graduados: 53 varones y 52 mujeres de las áreas 
de influencia minera de Moquegua, Arequipa, Tacna y Puno.  
Líderes egresados de la Escuela se han involucrado con el 
desarrollo local ocupando algunos de ellos cargos públicos 
como alcaldes y regidores en los distritos de Carumas, Cayma, 
Torata, Chojata, entre otros.
41 Ver listado en: http://www.grupodedialogo.org.pe/
documentos/Lista%20de%20asistencia%20GDM%20
2012%20-%20II.pdf
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y comunidades, se reunieron en la segunda 
plenaria del año del Grupo de GDMDS para 
recoger propuestas y mejoras en el sector minero 
a raíz del conflicto por el proyecto minero Conga. 

• Proyecto “Jóvenes y Mujeres Empoderados para 
el Diálogo y la Transformación de Conflictos 
en el sector minero”, quiénes realizaron una 
interesante dinámica para exponer el Decálogo 
del Liderazgo Transformador42, producto de 
las intervenciones de los líderes de Cajamarca, 
Arequipa, Moquegua, Tacna durante los talleres 
desarrollados entre los meses de enero y marzo 
de 2013.

• Renovados Roles del Estado en la Minería en abril 
del 2013 Tuvo amplia convocatoria y diversidad de 
actores. Se abordaron importantes factores para 
la articulación y propuestas de mejora en diversos 
niveles del Estado, como por ejemplo, legislación 
ambiental minera, gestión del recurso hídrico 
desde la prevención, a través del conocimiento 
técnico – científico, la institucionalidad y la 
planificación a mediano y largo plazo.

Se nota una mayor participación de organismos 
del Estado en este espacio de diálogo en el que 
encontramos declaraciones que van poniendo en la 
mesa temas para la construcción de Agendas que 
se van legitimando desde este espacio de diálogo 
multiactor: 

Manuel Bernales, ex Presidente del Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM) y actual asesor del 
despacho ministerial del MEM, planteó una agenda 
urgente para el Estado: la crisis de institucionalidad; 
la modificación de la ley del Canon; el déficit de 
planificación nacional; la gestión de las cuencas y 
ordenamiento territorial, la zonificación económica 
– ecológica, la formalización de los mineros 

42 Ver enlace en GDMDS http://www.grupodedialogo.org.pe/
documentos/2013/1ra%20reunion/Dec%E1logo%20del%20
L%EDder%20(1).pdf

artesanales, la planificación de la Amazonía, y la 
revisión de otros mecanismos como las Cámaras 
de Conciliación, además de las mesas y espacios 
de diálogo para la solución de los conflictos.

En estos eventos llevados a cabo con el enfoque people 
to people se producen estos acercamientos que puede 
que no abra un proceso de diálogo definitivo, pero es 
un acercamiento, es la oportunidad de verle la cara al 
otro y producir algo de empatía, como lo cuenta esta 
nota de prensa. 

Darío Zegarra, el gerente de Relaciones 
Comunitarias del Proyecto Conga, toma asiento en 
la mesa central. A su lado está un viejo conocido: 
César Aliaga, el vicepresidente regional de 
Cajamarca, segundo de Gregorio Santos y uno de 
los líderes del movimiento anti Conga. “Siéntense, 
siéntese”, les dice López, y los dos personajes, algo 
incómodos, se dan la mano ante los flashes. 43

De acuerdo a varias declaraciones recogidas desde 
diversos sectores como empresa, comunidades 
campesinas y GORE’s, el GDMDS atrae a las personas 
porque se rescatan ciertos valores que a la mayoría de 
actores les parece necesario y los aglutina alrededor 
del diálogo con distintas miradas: 

Transparencia: “Es una especie de salvaguarda 
en el sentido que le puede dar transparencia a los 
procesos alrededor de la minería, visualiza canales 
de comunicación, permite recurrir a sus recursos, 
presentar inquietudes, neutralizar sistemas de riesgo 
que de otra manera no podrían verse. “

Oportunidad: “El mérito del GDMDS es el hecho que 
llena un vacío, no hay un espacio a nivel nacional que 
cumpla esta function y el hecho de unir temas con 
caras.“

43 Tomado de: http://www.larepublica.pe/26-05-2012/
saludo-minero
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Réplica: “He estado en varias empresas mineras 
y como consultor, luego desde marzo del 2012 en 
Antamina. He llevado lo que veo en el GDMDS a 
otros espacios de la empresa, al Grupo de Diálogo de 
Ancash con el apoyo de DIALOGA a través de CARE.”

Concordia: “Las reuniones del GDMDS han pasado de 
ser más tensas a menos tensas.”

En cuanto a la temática del GDMDS en pro del 
diálogo transformativo se recogen opiniones de 
algunos empresarios que coinciden con algunas 
declaraciones de líderes sociales de trayectoria y 
experiencia. Los argumentos de estas declaraciones 
coinciden en preguntarse, si el GDMDS debería ir más 
allá en sus objetivos de sostenibilidad que trasciendan 
el elemento del diálogo y asuman temas como la 
desnutrición infantil y el analfabetismo, si esos deben 
ser los siguientes pasos en que se debe trabajar como 
sociedad civil que aporte en concreto al desarrollo 
sostenible.  El testimonio al respecto de la señora 
Cristala Constantinides de Moquegua:

“Hay necesidad que el dialogo tenga un contenido, 
o sea tenga una dirección encaminada hacia el 
desarrollo de las regiones donde se da el proyecto 
extractivo equis y que contemple su participación en 
temas de desarrollo local”.

En el mismo sentido se expresa Alfredo Bambarén de 
la empresa minera Glencore:

“El GDMDS ya pudiese trascender a trabajar en 
torno a una línea de desarrollo sostenible, como la 
desnutrición, la educación…que se comprometa, 
¿con qué? Está bien que apoye procesos de diálogo, 
pero pudiese ir más allá de eso…” 

La reflexión anterior está relacionada con el hecho 
de preguntarse, si el GDMDS tiene que ver con el 
desarrollo sostenible, ya sería hora de orientar los 
temas, las discusiones, hacia asuntos neurálgicos 
como la pobreza extrema, desnutrición, donde se 
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escucha el argumento que ese es un problema de 
Estado no del sector privado, un debate interesante 
y necesario, que el GDMDS acogerá en su momento.
Y al respecto Ricardo Labó de la empresa minera Rio 
Tinto: 

 “En el diálogo no termina todo, se trata también 
de crear agendas por ejemplo en capacitación, 
educación.” 

Lección Aprendida
El enfoque people to people puede 
aplicarse en grupos pequeños, como en 
grandes públicos siempre y cuando las 
personas hayan tenido la experiencia 
de este acercamiento previamente. Los 
participantes en este espacio acudieron 
con anterioridad a talleres, encuentros, 
discusiones, capacitaciones donde 
se expone y practica el enfoque.  Las 
diferentes partes que toman la palabra en 
este escenario lo hacen de manera libre y 
sin esperar una resolución a los problemas 
o situaciones planteadas, se valora la 
oportunidad de hablar cara a cara con la 
parte con quien tengo el conflicto, poner 
en público el malestar o ante el GORE el 
Ejecutivo o ante la audiencia. 

Lección Aprendida
En el proceso y la intención de trabajar 
coordinadamente para promocionar 
el diálogo transformativo por medio 
de distintas iniciativas como las que 
se mencionan en este acápite, se 
percibe la necesidad de comunicar más 
efectivamente la diferencia entre el GDMDS 
y el Proyecto DIALOGA. 
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Lección Aprendida
Respecto a los objetivos del GDMDS 
de expansión y descentralización esta 
ha sido una labor de mucha dedicación 
respondiendo a una decisión tomada 
si, pero también se observa que esta 
decisión y este trabajo dedicado se 
encuentra aliados comunes que están en 
la misma búsqueda de reducir distancias, 
como algunas empresas mineras y 
definitivamente otros actores del Estado y 
la sociedad civil del Perú y de otros países. 
Esto facilita el avance en la construcción de 
vínculos al no ser un “arar en el desierto” 
sino que se va encontrando un terreno que 
da frutos relativamente rápido. 

En ocasiones, no solo los vacíos del Estado se 
quieren llenar con las acciones del Proyecto DIALOGA, 
también se percibe la necesidad de acudir a DIALOGA 
tal vez como una hoja de ruta, un recurso, un espacio 
que los aglutine o ayude a ellos mismos a organizarse 
para utilizar herramientas de promoción.  Aunque el 
siguiente testimonio de Lorenzo Capacc, ex presidente 
del frente de Defensa de Espinar y miembro del 
Concejo Consultivo de la Confederación Campesina 
del Perú, sirve de reflexión en la parte comunicacional 
del Proyecto:

“Las acciones comunicacionales de DIALOGA las 
considero deficientes porque no se inserta a las 
experiencias vividas en las regiones en plataformas 
que permitan la difusión de información, 
encontramos casos como los de la Municipalidad 

de Chamaca que no tiene pagina web, otros como 
la Municipalidad de Espinar que cuentan con página 
web y otras herramientas pero nadie se dedica o 
tiene voluntad para escribir. Es necesario mejorar 
la red de comunicación desde los actores locales y 
también desde los actores nacionales.” 

• Objetivo 2. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha contribuido al desarrollo de redes y vínculos 
en la sociedad civil, como capital social para el 
diálogo transformativo.

Los vínculos que alimentan las redes formadas o 
fortalecidas desde el GDMDS tienen una coherencia 
que responde a los principios en los que se basa el 
grupo para funcionar con una identidad, sin embargo 
la ruta de estos vínculos y redes está respaldada 
también por dos acuerdos firmados voluntariamente 
por más de un centenar de ciudadanos que se adhieren 
a un compromiso que contempla un paradigma de 
valores en cada uno de los Acuerdos: 

• Agenda por una Gestión Sostenible del Agua, la 
Cuenca y 

• Minería con Responsabilidad Social y Ambiental. 

La trama que van tejiendo los distintos actores que 
intervienen en el GDMDS desarrollan vínculos que 
están sujetos a experiencias y actividades que han 
mostrado sostenibilidad y hechos concretos alrededor 
del diálogo transformativo, y aún más, han formado 
capital social que sostenga la red que se va tejiendo.  
En el desarrollo del focus group en Lima, realizado 
con todas las instituciones del Proyecto DIALOGA y las 
regiones, salieron las siguientes iniciativas directas 
e indirectas de parte del GDMDS dentro del proyecto 
DIALOGA:  
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Red Nacional de Líderes
Cooperación Internacional: Grupo Conflictos, ACDI, 
USAID, CARE internacional, Bélgica, UE

Comité Monitoreo Ambiental Participativo Red de Mujeres y Jóvenes, nueva minería

Colectivo DIALOGA Grupo Diálogo Sur

Campaña por el diálogo, el desarrollo y la Paz Mesa de Diálogo Moquegua-Southern

“RED, ONG’s asrticuladoras
Consejo Asesor Río Tinto (prácticas de 
responsabilidad social)

Incidencia sobre funcionarios públicos como Dante 
Pinto, Julio Díaz, Florentino Leiva y otros

Gestión Participativa y Diálogo en Cuencas ALA-ANA

La influencia del contexto de región Latinoamericana 
también ha sido un nicho favorable para encontrar 
aliados en el diálogo transformativo.  Se han 
establecido vínculos con países vecinos como 
Ecuador, Colombia, Argentina quienes comparten 
realidades parecidas en cuanto a los impactos 
de la minería, los mismos miedos, prevenciones, 
dudas, expectativas, y también buenas y lecciones 
aprendidas. En este caso, Perú tiene más años de 
experiencia en cuanto a la experiencia acumulada en 
conflictos socioambientales derivados de la minería 
por el contexto macroeconómico del País.  De esa 
manera, los otros países encuentran interesante 
compartir tareas con Perú y el GDMDS tiene mucho 
que decir después más de diez años de trabajo en 
formación de redes y espacios de diálogo multiactor. 
El Grupo de Diálogo Latinoamericano o GDL44 es 
una plataforma regional de intercambio y trabajo 
colaborativo gestada e integrada por grupos e 

44 En noviembre de 2011, se desarrolló el 1er Encuentro del 
Grupo de Diálogo Latinoamericano, en Lima, Perú. A partir del 
mismo, comenzó un proceso de creación de nuevos espacios 
de diálogo, con el apoyo e iniciativa del Grupo de Diálogo 
Minería y Desarrollo Sostenible del Perú (el más antiguo en la 
región), como en Argentina y Ecuador.

iniciativas de diálogo sobre minería  de distintos países 
de América Latina.  Actualmente, lo conforman la 
Mesa de Diálogo Permanente de Colombia, la Iniciativa 
de Diálogo Minero de Ecuador, el Grupo de Diálogo 
Minería, Democracia y Sustentabilidad de Argentina, 
el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible 
del Perú y un proceso subnacional en Brasil. Estas 
iniciativas buscan promover el diálogo democrático y 
equitativo entre líderes provenientes de organismos 
del Estado, empresas mineras organizaciones de 
la sociedad civil, comunidades locales y pueblos 
indígenas, universidades, en torno a la actividad 
minera en sus territorios.
Uno de los últimos momentos y escenarios en los 
que el GDMDS ha extendido más sus vínculos y 
fortalecido más sus iniciativas en espacios concebidos 
especialmente para compartir experiencias que tienen 
mucho que decir a nivel mundial ha sido el Prospectors 
and Developers Association of Canadá (PDAC), es 
el Congreso de Exploración Minera más grande del 
mundo, donde se dan cita los principales expertos y 
profesionales del sector para compartir  sus últimas 
novedades.  En el 2012, la Convención anual se llevó 
a cabo del 03 al 06 de marzo en Toronto, Canadá.  
Desde el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo 
Sostenible (GDMDS) participaron  José Luis López, 
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Ana María Vidal, Omar Varillas (Proyecto DIALOGA), 
Ricardo Labó (Río Tinto) y Humberto Olaechea (RNLS) 
junto a organizaciones de cuatro países de América 
Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador.  En este 
encuentro se crearon nuevos vínculos, se reforzaron 
otros y en especial se concretaron tareas y agendas 
para la continuación del Proyecto DIALOGA, una 
segunda fase de DIALOGA, Dialogo Sur, que tendrá 
como asociados además de cuatro de las cinco 
asociaciones actuales a países como Colombia, 
Ecuador, Brasil y Argentina. Los avances logrados en 
la ejecución de los tres componentes este proyecto 
actual, como por ejemplo el Fortalecimiento de 
Capacidades servirá de buen punto de partida para 
avanzar en la implementación de un Diplomado en 
Transformación de Conflictos.

Lección Aprendida
En la sostenibilidad del GDMDS ha sido 
clave el hecho de un trabajo constante y 
hasta cierto punto sacrificada donde se 
confunde el tiempo laboral con el tiempo 
privado personal, la mayoría de actividades 
requiere tiempo extra, fines de semana, 
jornadas de desplazamiento largas a 
provincias y ahora a países lejanos.  El 
compromiso personal de los líderes del 
GDMDS ha sido definitivo para lograr estos 
enlaces. 

Lección Aprendida
La fortaleza del GDMDS tiene una relación 
con hechos coyunturales de la vida política 
del país que dieron como resultado el 
involucramiento de líderes reconocidos 
que venían de las luchas sindicales y un 
día aceptaron la invitación de la Escuela 
de Líderes y ese mismo día les llamó 
la atención la invitación al diálogo, a un 
camino que proponía una alianza distinta a 
la opción de la radicalización45.

45 Entrevista Humberto Olaechea, Arequipa, Junio 2013
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Lección Aprendida
El contar con líderes con mucha experiencia 
en el contexto local y nacional, quienes han 
estado en movimientos sociales en frentes 
de lucha, en rondas campesinas teniendo 
así una comprensión del trabajo en red 
ha aportado positivamente al arranque y 
sostenibilidad del proyecto. 

Grupo de Diálogo Multiactor de 
Líderes: Apurímac46 

A pesar de los conflictos sociales que se han vivido 
en la región de Apurímac sobre todo por las visiones 
encontradas que han polarizado de cierta manera 
la discusión en dos orillas: la vocación agrícola y 
pecuaria de la región, y los actuales y potenciales 
recursos que trae la minería, la minería de las 
grandes empresas y la minería artesanal, el Proyecto 
DIALOGA ha podido llevar a cabo iniciativas de diálogo 
multiactor bajo el enfoque de la transformación de 
conflictos.  Al comienzo de este proyecto47 la tarea 
de cohesionar actores a través de una invitación al 
Diálogo parecía más lejana.  Sin embargo, como 
veremos en este capítulo, a través del análisis de los 
dos objetivos planteados en la sistematización, se 
ha avanzado en la consolidación de una plataforma 
de diálogo con el fin de promover una cultura de Paz 
(paz positiva) en la región.  La puesta en marcha de 
las actividades del proyecto DIALOGA en articulación 
con espacios ya existentes que comparten enfoques 
de prevención de conflictos y diálogo multiactor y que 
sobre todo, tienen una tradición y reconocimiento en 

46 Para una mejor comprensión del alcance de DIALOGA en 
Apurímac, véase el anexo 5 en la sección VII. “Mapa del Alcance 
Provincial de DIALOGA en Apurímac”
47 Diagnóstico y Recomendaciones de Intervención: 
Condiciones para el impulso y fortalecimiento de procesos de 
diálogo multiactor de líderes de alcance nacional y regional en 
el ámbito de las industrias extractivas. Estudio elaborado en 
el Marco del Proyecto DIALOGA por Javier Caravedo Chocano. 
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la zona como es el Grupo Técnico de Minería (GTM) y 
la Comisión Ambiental Regional (CAR) y ONGs .

De acuerdo a información de las fuentes secundarias 
estas son algunas de las acciones  que surgen en el 
día a día que ejecuta CARE en Apurímac y que dan 
cuenta del trabajo orientado hacia la consolidación de 
vínculos con líderes integrantes de la Red de Apurímac 
para compartir experiencias con integrantes de 
distintas comunidades en el proceso de fortalecer 
sus capacidades e integración con el GORE a través 
del GTM que ha servido como elemento aglutinador 
en este espacio geográfico por sus objetivos de 
trabajo que coinciden con los del Proyecto según se 
puede leer en el documento de Diagnóstico, fuente 
secundaria determinante como fuente secundaria 
para esta sistematización:

• Coordinación con líderes integrantes de 
comunidades para apoyar en la organización de 
eventos que permitan fortalecer capacidades en 
la comunidad que representan.

• Coordinar las reuniones del Grupo Técnico de 
Minería y Medio Ambiente de Apurímac.

• Coordinación de apoyo al ALA para organizar el 
evento del día mundial del agua 

• Reuniones coordinadas con ONGs que trabajan 
en la región temas sobre el Medio ambiente y 
conflictos.

• Articulación entre las comunidades de Tapayrihua 
y Tiaparo con la Mesa de Dialogo de Aymaraes.

Al mismo tiempo, esta coordinación por medio de 
CARE en Abancay, que se traduce en encuentros 
alrededor de temas concretos48 va también 

48 La relación entre el proyecto DIALOGA y la Comunidad de 
Colcabamba, se generó a través del Grupo Técnico Minería y 
Medio Ambiente de la Región Apurímac, espacio adscrito a 
la Comisión Ambiental Regional de Apurímac (CAR), en la 
cual participan instituciones públicas y privadas, empresas y 
comunidades, con el objetivo de diseñar políticas en torno a la 
minería y el cuidado del ambiente.
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promocionando la práctica del diálogo transformativo 
con las instituciones públicas y privadas y la red de 
lideres sociales de Apurimac. En estas reuniones 
las personas del GTM asisten sin representar 
necesariamente a sus entidades sino más bien 
como técnicos con conocimientos que aportan su 
experiencia en un proceso. Sin embargo, el hecho 
de que personas pertenecientes al sector público 
compartan enfoques y metodologías respecto a 
temas neurálgicos de la region contribuye a ampliar 
las posibilidades de acciones que generen articulación 
entre Estado, empresa y comunidades campesinas. 

Estas reuniones ayudan a ir definiendo agendas en 
torno a temas ambientales alrededor de la gestión del 
recurso hídrico con una mirada más participativa. 

Según las entrevistas realizadas a líderes participantes 
en el taller de Red de Líderes Sociales de Apurímac, 
que se llevó a cabo  en Abancay, Apurímac se obtiene 
información que le dará sustento a las preguntas 
planteadas en los objetivos 1 y 2 del proceso de 
Sistematización del Proyecto DIALOGA. Las personas 
entrevistadas provienen de comunidades campesinas 
distintas: Colcabamba, Tapairihua y Antabamba- 
además con diversas experiencias de formación y una 
trayectoria importante como líderes representativos 
de sus comunidades, han participado activamente en 
el proceso como gestores de la Red y consolidación 
de los vínculos respecto al proyecto DIALOGA. 
Son ellos, Olga Maldonado, ex-presidente de la 
Comunidad Campesina de Colcabamba, Guido 
Carpio, actualmente está vinculado laboralmente a 
la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Aymaraes en el proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades a las Comunidades de la subcuenca del 
río Chalhuanca, también fue secretario técnico por 
dos años en la Mesa de Diálogo de Tapayrihua que ya 
no está activa, en la que se trataba el conflicto con la 
empresa Southern, y personalidades de los gobiernos 
provinciales, y el Ministerio del Medio Ambiente. Guido 
Carpio es  el coordinador de la Red de Líderes sociales 
de Apurímac.  
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Por otra parte, Wilfredo Vilca Benítez, presidente de 
la comunidad campesina de Antabamba, líder social 
vinculado a la Red Nacional de Líderes y la señora 
Rosario Medrano de Abancay, condecorada en su 
región y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables quienes  le otorgan la Condecoración 
“Orden al Mérito de la Mujer” como máximo 
reconocimiento a las mujeres que destacan en las 
diferentes áreas de la vida pública o privada y en su 
compromiso con la defensa y promoción de la igualdad 
de género, lideresa social, también se desempeña 
como secretaria de la Federación de Mujeres de la 
Región Apurímac (FEMURA) combina su trabajo en 
el mercado con las actividades de su organización, 
su labor consistía en promover los derechos de las 
mujeres de su provincia, impulsar proyectos para 
proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar. 
También se entrevistó a Erika Collado, coordinadora 
de CARE Perú en Apurímac. 

La Red de Líderes sociales de Apurímac hasta 
el momento está conformada por comuneros 
provenientes de los distritos de Chincheros, 
Andahuaylas, Antabamba, Grau, Abancay, 
Cotabambas y Chumbivilcas en Cusco.

Objetivo 1. Entender cómo el proyecto DIALOGA ha 
promovido la construcción de una cultura de diálogo 
transformativo, en el ámbito de la minería, a través de 
diversas iniciativas

La estrategia del fortalecimiento de capacidades 
dirigido a líderes sociales en temas clave como: 
análisis y transformación de conflictos, diálogo, 
negociación, responsabilidad social, desarrollo, 
monitoreo y vigilancia ambiental, entre otros, ha 
sido indudablemente un componente definitivo para 
entender cómo el Proyecto DIALOGA ha promovido la 
construcción de una cultura de diálogo transformativo. 

Además de la falta de representatividad que se puede 
vivir en estas comunidades rurales con relación a su 
papel en la funcionalidad de la democracia peruana, 

los comuneros manifiestan tener un vacío amplio de 
participación en procesos de formación. 

Una buena práctica para rescatar es que el Proyecto 
DIALOGA ha sabido canalizar las experiencias de 
instituciones que ya tienen una posición en las regiones 
para lograr encuentros para el diálogo transformativo 
entre distintos sectores en conflicto, cabe resaltar que, 
la relación entre el proyecto DIALOGA y la Comunidad 
de Colcabamba, se generó a través del Grupo Técnico 
Minería y Medio Ambiente de la Región Apurímac, 
espacio adscrito a la Comisión Ambiental Regional 
de Apurímac (CAR), en la cual participan instituciones 
públicas y privadas, empresas y comunidades, con el 
objetivo de diseñar políticas en torno a la minería y el 
cuidado del ambiente.

Muchos habitantes de estos poblados no han tenido 
la oportunidad de poner en práctica o de conocer sus 
aptitudes y habilidades fuera de las que desarrollan 
en su hábitat diario.  Así, cuando son invitados e 
informados a un evento de capacitación en este caso 
relacionado con la actividad extractiva y  vinculado 
a sus intereses cotidianos, los comuneros en este 
caso, se motivan y toman la decisión de participar, al 
principio puede ser solo para ver, ya que en ocasiones 
hay una sensación de desconfianza hacia actores 
que vienen de afuera a hacer encuentros “porque 
hacen perder tiempo” pero pareciera que en general 
les interesa lo que ven y toman la segunda decisión 
que es permanecer en esta primera reunión y luego 
quedarse en un proceso y llevar lo que recogieron de 
vuelta a sus comunidades. 

En palabras de la lideresa proveniente de Colcabamba: 

“A la gente le gusta escuchar, y quedan maravillados.  
Es que nosotros desconocemos muchos temas.  
Quieren venir porque la gente está ávida de aprender 
otras cosas.  Yo siempre pienso que la gente quiere 
escuchar otras cosas, por más que no estén de 
acuerdo.”  

5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA
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Con respecto a los líderes sociales, dentro de este 
proceso de capacitación, entendida como una 
estrategia clave para que las personas crean una vez 
más o por primera vez en procesos concertados, de 
diálogo y de participación, están contenidos elementos 
determinantes para que las capacitaciones tengan 
acogida dentro de la población.  Estos elementos, que 
vienen soslayados debajo del brazo y en la mente de 
cada participante, de cada líder social que se acerca al 
proyecto, son: 

• la posibilidad de hacerse visibles y dar a conocer 
sus conocimientos tradicionales como habitantes 
antiguos de esta región, 

• el hecho de sentir que las personas nuevas que 
los visitan para hablar con ellos, les hablan de 
una manera empática, es decir con palabras 
familiares que para ellos inciden en el desarrollo 
de confianza y 

• porque la cuota de confianza y legitimidad 
percibidas en este espacio incide en la 
sostenibilidad en tanto asegura la participación 
frecuente de estos líderes sociales. 

Adicionalmente, la mayoría de participantes vienen de 
lugares remotos que les exige además abandonar sus 
tareas de campo y sin embargo ellos y ellas deciden 
asumir esta obligación para con ellos mismos y sus 
comunidades.  

“Ellos agradecen cómo el facilitador llega de una 
manera sencilla, hay capacitaciones donde los 
comuneros no entienden y nosotros si les hemos 
entendido  (al proyecto).” 

Los cambios en la dimensión personal que ha 
propiciado el Proyecto DIALOGA a través del 
fortalecimiento de capacidades de líderes sociales 
explican porque el proyecto incide a la vez en la 
promoción de una cultura de diálogo transformativo. 
En las entrevistas se dieron testimonios nutridos de 
expresiones como diálogo, la iniciativa de las mismas 
comunidades campesinas de buscar espacios y 
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actores para llevar los conflictos a instancias como 
la PCM, lo que demuestra que ya conocen esta 
instancia y tienen una referencia.  Este hecho, denota 
también una incidencia en el aspecto estructural ya 
que va definiendo una ruta articulada para enfrentar 
los conflictos que va desde lo local a lo nacional. El 
siguiente es un ejemplo común de los testimonios 
recogidos en las tres regiones:  

”El Proyecto DIALOGA, me ha fortalecido en lo 
personal, más que todo, mis capacidades de 
diálogo, en el entorno minero y en el diálogo, en 
fortalecimiento de liderazgo que puede incidir en la 
población de donde yo soy.” 

Y  de hecho incidir de forma estructural en las 
decisiones de abordaje de los conflictos en las 
comunidades: 

“La voluntad actual de la CC de Tapayrihua es para 
dialogar a pesar del conflicto. Ellos mismos han 
ido a buscar al gobierno para que facilite en temas 
de minería, ahora hay una espera de la PCM y la 
población está esperando para un Diálogo.”

La anterior expresión es un paso adelante en la 
demostración que si el terreno es abonado a tiempo 
y con elementos apropiados que se mezclen con 
las necesidades de la población de hacerse visibles 
e importantes para alguien, la respuesta no solo es 
personal sino estructural y cultural, se prefiere este 
camino cuando hay una luz que dice que pueden ser 
escuchados.  Y aún más, escuchados de igual a igual. 
Adicionalmente, en la siguiente expresión se nota un 
grado de conciencia, un proceso cognitivo en curso 
respecto al carácter transformativo del diálogo ya que 
está expresa la variable de simetría en lo que se dice, 
además de atribuirle al diálogo la característica de ser 
capaz de cambiar o incidir o prevenir una situación: 

“Nuestro diálogo ha sido alturado de igual a igual, 
no ha habido restricciones de nuestras voces, eso 
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es primera vez que esto se ha dado.  Por eso yo 
pienso que ahora no se están dando los conflictos. 
Seguimos participando, analizando propuestas, con 
el Estado, con el Proyecto DIALOGA en Antabamba.”

Al parecer, es conveniente y ha sido un factor influyente 
en el proceso de promocionar una cultura de diálogo 
transformativo, el ir preparando a las actores de las 
comunidades rurales con el objetivo de buscar cambios 
en lo personal, relacional, cultural y estructural, de 
repente, estos cambios se van trasladando de una 
dimensión a otra y van conquistando espacios fuera 
del ámbito de la comunidad:

“Respecto  a lo estructural ha habido un cambio poco 
a poco, estamos más conectados con el GORE y el 
gobierno nacional. Hemos alcanzado una propuesta 
en un USB haciendo ver los pasivos ambientales…” 
“y en las asambleas de la comunidad hablamos del 
diálogo….”

Lección Aprendida 
El contacto directo del coordinador general 
del Proyecto Dialoga como facilitador en 
las capacitaciones beneficia el  sentido 
de horizontalidad y pertenencia de los 
líderes sociales que pertenecen a las redes 
regionales. 

Lección Aprendida
El trabajo previo de una institución en la 
región en este caso el de CARE ayuda a 
llegar más pronto a los líderes sociales ya 
que tiene ya un nivel de confianza ganado. 
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Lección Aprendida
Ha sido una buena estrategia articular 
esfuerzos con plataformas ya existentes 
y más aun con personas clave dentro 
de estos espacios institucionales, que 
comparten enfoques de prevención de 
Conflictos y Diálogo Multiactor y que, tienen 
una tradición y reconocimiento en la zona 
como es el Grupo técnico de Minería (GTM) 
y la Comisión Ambiental Regional (CAR). 

• Objetivo 2. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha contribuido al desarrollo de redes y vínculos 
en la sociedad civil, como capital social para el 
diálogo transformativo.

Gracias al enfoque y metodología que se ha 
implementado con diario esfuerzo, poco a poco 
en reuniones grandes y pequeñas donde el ente 
coordinador del proyecto, en este caso CARE, 
acuden al ámbito rural de las comunidades en 
donde tienen reuniones con los pobladores sobre 
agendas previas al proyecto y estos espacio se 
aprovechan para introducir el tema del Proyecto 
DIALOGA y convocar a reuniones. Debido a la 
confianza ya existente con CARE muchas personas 
deciden acudir a los encuentros. En este caso, toma 
relevancia un testimonio de uno de los líderes de 
Apurímac que dice que:

 
“Así como CARE o el Proyecto DIALOGA nos abre 
puertas, nosotros le abrimos puertas a ellos 
también para que puedan ir a las comunidades y 
hacer reuniones también.”

Estos vínculos se han construido no solo con 
ciudadanos en el ámbito rural sino que son parte 
de estas relaciones algunas instituciones de los 
gobiernos regionales y del gobierno nacional.  Tal 
vez el resultado más determinante en el marco de 
la prevención de conflictos y la puesta en marcha del 
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diálogo transformativo ha sido el haber podido mejorar 
la comunicación tripartita (Estado, Comunidad, 
Empresa), así como dinamizar la función de los 
gobiernos locales y regionales en temas ambientales. 
Sin embargo, en el ejercicio de focus group realizado 
en abril de este año se dice según la matriz elaborada 
que una de las lecciones aprendidas es más trabajo 
dirigido al involucramiento y trabajo directo con 
empresas y Estado. 

Muchos de los líderes acuden  a los talleres y se 
encuentran cómodos por la metodología people to 
people, algunos descubren en esos encuentros sus 
aptitudes como líderes y otros que ya llevan una 
trayectoria amplían sus destrezas y conocimiento al 
prepararse en otros temas como Negociación por 
ejemplo.  También, los líderes con más experiencia 
inspiran a otros y les infunden confianza y seguridad 
para hablar sin temor, ya que algunas personas 
sienten inseguridad porque no están familiarizados 
con el ejercicio de hablar en frente de un auditorio con 
personas extrañas.  

Sin embargo, en el ambiente se va formando un 
aire de camaradería que genera una participación 
dinámica, permitiéndole a cada uno de los asistentes 
sentirse más libre para expresarse y más visibilizado 
y escuchado en su realidad, eso es una buena 
práctica para sostener en el tiempo y más allá de 
lo que dure el Proyecto DIALOGA.  Un ejemplo que 
se observó donde algunos líderes presentaban un 
nivel de inseguridad para hablar en público fue en 
el taller de Red de Líderes sociales de Apurímac, 
desarrollada en Abancay, donde tal vez el castellano, 
no muy fluido tendía a volverse una barrera, pero con 
la dinámica del teléfono malogrado, y la dinámica 
lúdica sobre negociación que consistía en negociar 
con unos caramelos y unos colores las personas 
tomaron confianza y expusieron con naturalidad 
sus aprendizajes e inquietudes relacionadas con los 
temas del taller.  Esta fue una dinámica sencilla con 
mucho simbolismo y llena de mensajes implícitos 
que fue muy didáctica, que sin lugar a dudas genera 

expectativas para próximas reuniones y más 
importante aún para que las personas se vayan con 
misiones de realizar encuentros y tareas y sigan en 
contacto desde sus distintos poblados.   

Un ejemplo de formación de vínculos es la relación 
entre el Proyecto DIALOGA y la Comunidad de 
Colcabamba, se generó a través del Grupo Técnico 
Minería y Medio Ambiente de la Región Apurímac, 
espacio adscrito a la Comisión Ambiental Regional 
de Apurímac (CAR), en la cual participan instituciones 
públicas y privadas, empresas y comunidades, con el 
objetivo de diseñar políticas en torno a la minería y el 
cuidado del ambiente.  Estos vínculos se dan por la 
confianza existente previamente en el Grupo Técnico 
de Minería y Medio ambiente de Apurímac.  
Como se ha mencionado antes, la Red Nacional de 
Líderes ha sido un elemento aglutinador e inspirador 
para conformar las redes de líderes sociales de 
Apurímac: “Gracias al Proyecto DIALOGA compartimos 
con los líderes nacionales.” Esta expresión, que se 
repite en las cuatro regiones estudiadas, de reconocer 
ese vinculo directo es una de motivación respecto a 
tener un sentido de pertenencia o una identificación 
con un colectivo más grande, un ejemplo a seguir, 
una lucha tal vez donde vale la pena quedarse ya 
que “muchos de mis compañeros están allí también”, 
palabras de la señora Olga Maldonado de la Red de 
Líderes Sociales de Apurímac.  

Sin lugar a dudas, en el espacio dedicado al 
fortalecimiento de capacidades se conocen y 
reconocen los distintos actores de las comunidades 
campesinas y se forjan vínculos, amistades e 
intercambio de saberes que promueven confianza 
para discutir temas como la prevención de conflictos 
y el acercamiento a un paradigma donde las acciones 
de hecho podrían ser debatidas y cuestionadas entre 
los mismos comuneros: 

“Antes del Proyecto DIALOGA, teníamos la idea, 
pero nunca teníamos la oportunidad como ahora 
de hacer nuestra responsabilidad, con esos actores, 
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con esos escenarios. Somos 30 comunidades 
en las dos cuencas, Antabamba, Aymaraes, río 
Antabamba.”

De acuerdo  a información de fuentes secundarias 
como los informes trimestrales del proyecto se 
verifica como la forma de abordar los conflictos va 
cambiando en algunos casos como en Pocohuanca y 
Tapayrihua, por problemas de linderos con Southern 
ha habido paros, han cerrado la carretera etc., Sin 
embargo, se conformó una mesa de diálogo, también 
se van construyendo agendas a través del tema de 
gestión de cuencas para convocar al diálogo alrededor 
de un tema concreto de interés para la comunidad, 
el tema de microcuencas con el  gerente de medio 
ambiente de la Municipalidad. Estos son incidencias 
del Proyecto en las dimensiones, personal, cultural, 
relacional y estructural, se van tratando los conflictos 
en distintos planos: el local, regional y en el nacional 
estando involucrado el Ejecutivo a través de la PCM. 
Lo anterior constituye ejemplos de promoción de una 
cultura de paz y creación y fortalecimiento de vínculos. 
Sin embargo, las personas que participan en algunas 
mesas de diálogo pueden mostrar un desgaste ya 
que no se han puesto de acuerdo antes en cómo van a 
funcionar en asuntos de logística y los comuneros con 
frecuencia no pueden llegar a las reuniones porque no 
hay transporte. 

En este sentido, también se amplía el significado y 
funcionalidad del vínculo ya que “mi problema es 
conocido por otros que no viven en mi entorno, pero 
que saben de mí y voy a mirar si se preocupan de mí…”

La conformación de las distintas redes de líderes 
sociales como un ejemplo del desarrollo de vínculos 
sociales que al funcionar ya como RED tendrán 
unos conceptos compartidos sobre transformación 
de conflictos y su dinámica como tal será la base 
regional y nacional articulada para seguir trabajando 
y diseminando este concepto y esta práctica para la 
mitigación y prevención de conflictos en el ámbito de 
la industria extractiva. 

Lección Aprendida
Los líderes sociales que primero se 
acercan al espacio de diálogo del proyecto 
como capacitaciones, talleres o reuniones 
informales, en general deciden quedarse 
en el proceso ya que encuentran en la 
formación de redes una manera más 
organizada, tal vez más cohesionada para 
la distribución de tareas y para saber más 
de lo que pasa no solo en su localidad sino 
en su región alrededor de un mismo tema, 
como por ejemplo el agua. 

 

Lección Aprendida
Las metodologías y el anticipado 
planeamiento de los talleres para por 
personas expertas dentro de DIALOGA, 
contribuyen a la excelencia en los eventos 
de capacitación produciendo resultados 
como la motivación y la participación y 
los deseos de los líderes por seguir en 
estos espacios y animarse a llevar su 
experiencia a sus comunidades y seguir 
cumpliendo con los requerimientos de lo 
que significa estar en una Red. 

Grupo de Diálogo Multiactor de 
Líderes: Cajamarca49

El escenario político de Cajamarca es definitivamente 
distinto al de Apurímac.  El conflicto Conga, como 
se le conoce al enfrentamiento entre comunidades 
campesinas, Gobierno Regional, Gobierno Central 

49 Para una mejor comprensión del alcance de DIALOGA 
en Cajamarca, véase el anexo 6 en la sección VII: “Mapa del 
alcance regional de DIALOGA en Cajamarca”  
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y la empresa Yanacocha50, no solo ha polarizado a 
la población Cajamarquina sino también pareciera 
haber perjudicado la disposición de distintos 
actores para acudir al diálogo como instrumento de 
acercamiento, en la coyuntura del conflicto mismo, 
el ejercicio del diálogo se ha desgastado. En estas 
condiciones, no ha sido fácil construir un espacio claro 
como plataforma creativa de diálogo multiactor.  Sin 
embargo, el Proyecto DIALOGA ha tenido influencia 
directa e indirecta en la mitigación del conflicto Conga 
y en otros como el de Michiquillay y la Encañada que 
presentan una complejidad distinta y un reto social 
para los pobladores, trabajadores, autoridades y la 
empresa Anglo American.  

Uno de los elementos de enfrentamiento regional 
y polémica es el funcionamiento del Fondo Social 
Michiquillay. El Fondo está desprestigiado ante la 
comunidad y es factor generador de inestabilidad 
social, descontento y frustración ya que no se ven 
las obras de inversión estipuladas cuando se dio 
la licencia social en el año 2007 y hay desconfianza 
hacia las directivas que manejan los recursos, por sus 
altos salarios muy asimétricos a los ingresos de los 
ciudadanos de estas poblaciones.  Esta situación se 
percibe como una amenaza de conflictividad latente y 
activa dentro de la región que dificultaría aún más la 
consolidación y sostenibilidad del diálogo multiactor.  
Al taller convocado por el proyecto DIALOGA y 
coordinado por CARE, con la facilitación de Humberto 
Olaechea, coordinador de la Red Nacional de Líderes, 
en ciudad de Cajamarca el día 7 de junio de este año, 
no asistieron la mayoría de líderes sociales invitados 
ya que estaban en una protesta pacífica en frente de 
las instalaciones del Fondo.  

50 Integrada por accionistas de Newmont Mining Corporation, 
la Compañía Buenaventura y la Corporación Financiera 
Internacional. Recuperado de: http://www.yanacocha.com.pe/
la-compania/quienes-somos/

Adicionalmente, la relación entre las comunidades 
campesinas de Hualgayoc y la empresa minera Gold 
Fields-La Cima también son fuente de conflicto en 
esta región y constituyen un tema de diálogo dentro 
de las actividades y talleres del Proyecto DIALOGA  
en esta región. El señor Gonzaga Guevara López, 
de Hualgayoc, manifestó la problemática que tienen 
hace meses por las “casas rajadas en el pueblo”, 
se cree que es debido a las explosiones de la mina, 
pero la empresa dice que es por la construcción y los 
terrenos...”.  La Asociación CEDEPAS Norte trabaja 
directamente con las comunidades de Hualgayoc 
en ese tema. El otro conflicto tema de los talleres 
también es el de la problemática del abastecimiento 
de agua a la población de parte de la empresa por 
medio de cisternas con contratos con pobladores de la 
zona. Ya se encontró una alternativa con un manantial 
de agua para los habitantes, pero algunos pobladores 
se niegan a aceptar esa solución porque eso significa 
suspender los contratos de las cisternas y la pérdida 
de trabajo para algunos habitantes. 

Se está conformando la Red de Líderes Sociales de 
Cajamarca que aglutina actores involucrados en los 
distintos escenarios conflictivos de la región, unos 
más o menos complejos que otros. 

• Objetivo 1. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha promovido la construcción de una cultura 
de diálogo transformativo, en el ámbito de la 
minería, a través de diversas iniciativas

Tal como lo advierte el documento de diagnóstico 
elaborado en el año 2011, para la ejecución de este 
proyecto, Cajamarca es un escenario con una historia 
reciente muy marcada de desconfianza 

http://www.yanacocha.com.pe/la-compania/quienes-somos/
http://www.yanacocha.com.pe/la-compania/quienes-somos/
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hacia las empresas mineras51.  En medio de 
este contexto, marcado por el conflicto Conga, la 
experiencia que se dio en Cajamarca respecto a 
Conga en el 2012 e inicios del 2013 con el apoyo del 
Proyecto DIALOGA, con CARE-Perú (en Cajamarca) 
y la contratación de Giselle Huamaní52 consultora 
especialista en Resolución de Conflictos e Ivan 
Ormachea de ProDiálogo, por medio del PNUD se 
desplegó una red de ayuda y coordinación que fue 
efectiva en el  “manejo de Crisis del conflicto”. Giselle 
dice que no alcanzó a ocurrir una transformación del 
conflicto, “porque no se dieron las condiciones, la 
gente estaba agotada emocionalmente” “y no había 
posibilidad de cooperación en ese momento de parte 
del GORE de Cajamarca para avanzar en el proceso de 
formación de líderes y autoridades regionales”.   El rol 
del Proyecto DIALOGA en esta acción de mitigación del 
conflicto Conga,  por medio de CARE Cajamarca,  se 
basó en activar los contactos con todos los líderes con 

51 El proceso de impulsar una iniciativa de diálogo regional 
multiactor de líderes, relacionados con el ámbito de la minería 
y el desarrollo en Cajamarca, es complicado, complejo y con 
muchos retos en el camino. Las razones fundamentales están 
vinculadas a la profunda polarización marcada por una historia 
de desconfianzas en torno a la actividad minera, situación que 
tiene como antecedente más reciente la experiencia fallida de 
una iniciativa de diálogo promovida desde el Grupo de Diálogo 
Minería y Desarrollo Sostenible (GDMYDS).  Dicha iniciativa, que 
con mucho esfuerzo había conseguido acercar a los actores, 
se frustró por el estallido de la crisis en el caso Combayo y 
posteriormente a raíz de la operación de seguimiento a 
actividades ambientales realizada por la empresa de seguridad 
Forza (“operación diablo”), contratista de Yanacocha. La frágil 
confianza se quebró ahondando la desconfianza previa. Ambas 
partes se ven con recelo y manejando dobles discursos 
en relación con lo que dicen respecto del diálogo y cómo 
realmente lo practican. “Diagnóstico y Recomendaciones de 
Intervención: Condiciones para el impulso y fortalecimiento de 
procesos de diálogo multiactor de líderes de alcance nacional 
nacional y regional en el ámbito de las industrias extractivas.” 
Estudio elaborado por Javier Caravedo Ch. 
52 Magíster en Ciencia Política por la American University en 
Washington. Es PhD (ABD) en Análisis y Manejo de Conflictos 
en el Instituto de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
George Mason University en Virginia.

los que se ha construido una confianza en estos años 
de presencia en Cajamarca y con los que el proyecto 
DIALOGA ha tenido talleres y reuniones 

Bajo el Proyecto DIALOGA, lo más importante de ese 
manejo fue que se dio un acercamiento más intenso 
con diversos líderes que cooperaron en hacer los 
contactos con personas más distantes, además de  
bajarle el ánimo de confrontación al ambiente con la 
presencia del Padre Garatea y Monseñor Cabrejos, 
y así evitar más enfrentamientos que provocarán 
más muertos.  Eso es importante, evitar daños 
materiales y personales. Para los líderes sociales fue 
una lección de solidaridad entre ellos mismos para 
su región y vieron resultados de su cooperación al 
poder desplazarse con los padres y otros miembros 
de la sociedad civil a las lagunas, sitios simbólicos del 
conflicto. 

Este conflicto ha sido y sigue siendo una compleja 
seguidilla de iniciativas unas menos acertadas que 
otras, pero errores como el de dejar afuera a actores 
clave en el escenario hace más lejana cualquier 
aproximación real al diálogo genuino.  La visión 
de Ivan Ormachea: “es sano para todo proceso de 
construcción de consensos dar cabida a los líderes 
que protagonizan la situación de conflicto para que 
sean copartícipes del proceso y que a través de su 
participación evidencien cuál es la verdadera agenda 
que impulsan. Excluirlos les da más bien la posibilidad 
de actuar soterradamente buscando atentar contra el 
proceso. Es mucho mejor tenerlos adentro que afuera. 
Adentro serán susceptibles de la discusión y del 
escrutinio de todos y allí se podrá definir claramente si 
están contribuyendo o no al dialogo. Los otros actores, 
entonces podrán actuar sobre ellos disuadiéndolos en 
su accionar si existe voluntad genuina de dialogar.” 
Este mapeo y reconocimiento de actores es base del 
diálogo transformativo que se vive y se transmite en 
DIALOGA. 

Después de dos años de incidencia del proyecto en la 
región tenemos testimonios que enseñan que se ha 
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podido hacer un trabajo que va sentando las bases 
para seguir avanzando en la consolidación de una Red 
muy articulada y que vaya creciendo en experiencia y 
fortaleza de conceptos y de actitudes nuevas: 

 “Al principio encendía la candela y no buscaba 
propuestas, luego entendí lo del líder transformador 
en los talleres del Proyecto DIALOGA, los cuales llevo  
y relato como una fotografía a mi comunidad…”

Además,  reflexiones  que  observan un nivel de 
elaboración que denota un convencimiento de 
que existen otras alternativas formales como las 
instancias legales para enfrentar los conflictos: 

“Lo que más nos ha interesado de las capacitaciones 
es el nivel personal, es lo más importante, antes 
solo criticábamos, no nos daba ningún beneficio el 
pleito, en cambio el diálogo si. Mi forma de pensar 
ahora es diferente, primero escucho, converso y 
planteo una solución, si no hay, no importa, sigo en 
el diálogo, sino, mejor lo dejamos a la parte legal. El 
conocimiento del diálogo nos hizo cambiar la forma 
de ver. “

El hecho que los comuneros tengan una actitud 
reflexiva y diseminen ese nuevo mensaje no solo 
en sus comunidades sino en lugares amplios de 
encuentro con otras comunidades de otras regiones 
del país, es un ejemplo de buenas prácticas que debe 
ser mencionado en este ejercicio de sistematización; 
indudablemente que el hecho de invitar a los 
comuneros a un ejercicio de metodología con enfoque 
participativo dialógico ha sido elemento clave para 
promover una cultura de paz.

 “Con el Proyecto DIALOGA hemos tenido oportunidad 
de entender cómo se siente la empresa, todos la 
atacan y nadie quisiera ser la empresa…ahora la 
gente quiere ofrecer soluciones…”

En relación con lo anterior, podemos ver también la 
complejidad del escenario rural donde se asoman 

estas realidades en espacios de incidencia del 
Proyecto DIALOGA.  En palabras de la señora Irma 
Riquelme de la comunidad de Michiquillay, dice: “Sin la 
minería, igual estaríamos mal porque el campo está 
olvidado hace muchos años…”, se podría decir que las 
características sociales de los escenarios donde actúa 
el proyecto están abonados para que un diálogo de 
calidad tenga indefectiblemente buenos resultados 
ya que la gente de todas maneras está esperando 
oportunidades para esto. Lo que significaría que la 
acogida de líderes sociales y la réplica de las fortalezas 
del proyecto se deben no solo a los componentes del 
proyecto en sí sino a aspectos socioculturales y/o 
psicosociales.  

Una de las fortalezas y buen recibimiento del proyecto 
en la región a pesar del desgaste del diálogo es de 
nuevo, como se constata en otras regiones también, 
la necesidad de ser visibles ante los ojos de alguien, 
ya sea un actor de la sociedad civil, alguien que los 
invita como personas a sentirse parte de un proceso 
donde ellos pueden cambiar la realidad sin dejar a un 
lado sus pretensiones de hacer valer sus derechos: 

“Lo que tenemos ahora es el diálogo y las leyes 
que hemos aprendido….!si ellos  (la empresa) no 
cumplen, hasta ahí fue!...defendemos lo nuestro. 
Si hacen eso ahora qué será más tarde…? Ya le 
paramos cuando hubo un derrame de combustible, 
se paralizó un año y medio, la comunidad nos apoyó. 
En año y medio la empresa remedió.”53

Lección Aprendida 
En el esfuerzo desplegado en la mitigación 
de un conflicto como el de Conga  hay 
que resaltar la importancia de construir 
puentes a partir de un conjunto de actores 
que actuando como terceros imparciales 
despliegan una diplomacia civil para 

53 Entrevista Josúe David Chávez 



43

promover canales pacíficos y dialogados 
de abordaje del conflicto, para lo cual 
se requiere contar con recursos, tener 
un nivel de confianza previo con líderes 
regionales, compromiso institucional y 
personal especialmente en los momentos 
de crisis más aguda.

• Objetivo 2. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha contribuido al desarrollo de redes y vínculos 
en la sociedad civil, como capital social para el 
diálogo transformativo

El Comité de Monitoreo Ambiental Participativo de 
la Encañada y Michiquillay en Cajamarca, es un hilo 
conductor, un elemento aglutinador que permite a 
través de un tema transversal como la vigilancia 
ambiental de los recursos naturales donde viven las 
comunidades campesinas, sobre todo el monitoreo 
del recurso hídrico que permite hacer las veces de 
Plataforma dentro del cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. A su vez, este comité de monitoreo 
es una red activa que involucra actores de distintas 
esferas relacionadas con la convivencia de la empresa.  

En palabras de Olinda Posadas, coordinadora del 
Proyecto DIALOGA en Cajamarca, admite que la mejor 
manera de convocar a la gente al diálogo es hallar un 
tema común como lo es el agua en esta región, a través 
de las acciones del comité de monitoreo ambiental 
hemos convocado líderes sociales para capacitaciones 
en transformación de conflictos, negociación, lo 
mismo digo de utilizar espacios ya existentes y a la 
vez coordinar esfuerzos con instituciones reconocidas 
como CEDEPAS norte quien está involucrada en este 
esfuerzo de formalizar la Red de Líderes Sociales 
de Cajamarca en torno a los objetivos de prevención 
y construcción de paz por medio del diálogo 
transformativo. De acuerdo a recomendaciones 
del Estudio de Diagnóstico de DIALOGA, CEDEPAS 
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Norte54, se ha convertido en un socio estratégico en 
la implementación de las actividades del proyecto 
como talleres de capacitación55. A través de su apoyo 
y trabajo conjunto como parte de la Red de Líderes de 
Cajamarca se avanza en la consolidación de la misma 
aprovechando el trabajo que viene adelantando esta 
organización en Cajamarca con el programa de 
Gestión Social de Recursos Naturales y Ambiente.

De las anteriores declaraciones podemos aprender 
que las acciones del Proyecto DIALOGA provocan en 
los participantes un nivel de reflexión y autocrítica de 
sus propias posibilidades y de las tareas pendientes 
que tienen para mejorar sus estrategias. 

Los testimonios siguientes evidencian un descontento: 

 “No existe un marco jurídico, normas, que 
institucionalicen o den reglas de juego que 
promuevan la transparencia y la confianza entre 
las partes, que en las empresas desarrolle la visión 
de responsabilidad ambiental y  buena fe, en la 
que exija un EIA para cada material y recurso que 
van a extraer y comercializar (dice que se pide EIA 
para un material, tipo el cobre, pero no para los 
derivados que también extraerán como el oro, plata 
y molibdeno, y este margen de ganancia extra y que 
no exige impuestos, no genera más ganancias y 
desarrollo en las comunidades)”. 

“El Estado no quiere invertir en eso, solo quieren 
invertir en proyectos. Proyectos como DIALOGA 

54 El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - 
CEDEPAS NORTE es una organización de desarrollo, ecuménica 
y democrática; que practica la equidad, tolerancia, transparencia 
y solidaridad; fortalece las capacidades de varones y mujeres: 
líderes de sociedad civil, pequeños y medianos productores 
emprendedores, funcionarios y autoridades de gobiernos 
regionales y locales.
55 II Taller del programa de capacitación “dialogo, minería y 
desarrollo sostenible en Cajamarca” organizado por el proyecto 
DIALOGA en alianza con cedepas norte
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permiten este tipo de apoyo a las comunidades, son 
los únicos que fomentan capacitaciones.”

“Se necesitan capacitaciones que duren más de 
unos cuantos días.”

“La falta de institucionalidad, donde DIALOGA 
ofrece una plataforma tal vez pequeña pero que al 
ser una ventana de encuentro es tomada por los 
actores para dialogar porque atiende una necesidad 
existente.”

Existen procesos y proyectos como DIALOGA donde 
no es fácil establecer una frontera para saber dónde 
empieza realmente la incidencia de las líneas de acción 
que desarrollan los distintos componentes del mismo, 
es el caso especialmente de Cajamarca, donde no hay 
una plataforma establecida orgánicamente, pero si se 
desarrollan acciones donde se practican los principios 
de la transformación de conflictos y la construcción de 
paz a través del diálogo multiactor.  Este es el caso 
con el proceso que se viene dando desde el 2008 en 
la conformación de las ZEE, Zonificación Económica 
Ecológica,  un impulso e impacto en las dimensión 
estructural del departamento ya que es una reforma 
que modelará el POT, Plan de Ordenamiento Territorial.  
Y en la práctica un impacto positivo en la dimensión 
cultural y relacional ya que se trata de un esfuerzo de 
Diálogo Multiactor.

En este espacio intervienen actores cooperación 
internacional como la GIZ, los gobiernos regionales 
(CMA), el gobierno nacional (MINAM) y el Proyecto 
DIALOGA a través de la coordinación de CARE Perú 
en Cajamarca el que estratégicamente, como se 
menciona antes en este capítulo, toma la decisión de 
desarrollar sus actividades en espacios ya creados en 
lugar de empezar desde cero a convocar actores, lo 
que se quiere es aprovechar estos temas de interés 
colectivo para transmitir allí los valores y objetivos 
del Proyecto y hasta el momento esa estrategia ha 
sido una buena práctica que ha mostrado resultados 
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concretos, como la conformación de la Red de Líderes 
Sociales de Cajamarca. 

La participación en el Proyecto DIALOGA de las rondas 
campesinas femeninas constituye un actor clave en 
la incidencia sobre las cuatro dimensiones (personal, 
relacional, cultural y estructural) objetivo de este 
proyecto al incluir además el enfoque de género y 
ampliar la práctica del diálogo multiactor pilar de 
apoyo en el marco conceptual de este proyecto. 

La elaboración del decálogo del líder en situaciones 
de conflicto, por cerca de cuarenta líderes mujeres y 
jóvenes de Cajamarca en el Taller: Liderazgo, Derechos 
y Diálogo transformador para los jóvenes y mujeres 
de la Nueva Minería en febrero de 2013, en Cajamarca 
ayudó en la cohesión de la Red de Líderes Sociales de 
Cajamarca ya que estuvieron presentes la Federación 
de Rondas Campesinas Femeninas del Norte, La 
Asociación y el Comité de Monitoreo Ambiental, de 
Michiquillay, líderes de Encañada, Chota, Hualgayoc, 
miembros de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
entre otros, al mismo tiempo hubo valiosos aportes 
de la experiencia y trayectoria de connotados líderes 
adultos de la zona.

La metodología se basó en dramatizaciones puestas 
en escena de los conflictos que forman parte de sus 
entornos y cómo a partir de su análisis pudieron 
deducir valores para un liderazgo transformador.

El siguiente es un ejemplo que describe cómo se da la 
vinculación a DIALOGA en el que José David Sánchez. 
Valera,  líder social de Michiquillay, Cajamarca explica: 

Hace dos años que conozco el proyecto Dialoga, 
lo conocí primero por CARE Perú. CARE trabajaba 
en las comunidades campesinas aledañas a la 
nuestra y por medio de la municipalidad nos 
ofrecieron participar en formación de líderes y 
módulos de capacitación.  Nos interesó y nos 
comunicamos y empezamos a participar.  Lo que 
más nos ha interesado de las capacitaciones es el 
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nivel personal, es lo más importante, antes solo 
criticábamos, no nos daba ningún beneficio el 
pleito, en cambio el diálogo sí. Mi forma de pensar 
ahora es diferente, primero escucho, converso y 
planteo una solución, si no hay no importa, sigo en 
el diálogo, sino, mejor lo dejamos a la parte legal.  
El conocimiento del diálogo nos hizo cambiar la 
forma de ver. 

Lección Aprendida
La transformación en la dimensión 
personal se convierte en una primera 
motivación para que el líder siga 
perteneciendo a los espacios de DIALOGA.  
Así, se puede ver que el componente 
de fortalecimiento de capacidades del 
proyecto estaría teniendo impactos 
positivos. 

Lección Aprendida
La diversidad de actores en las redes, 
mujeres, jóvenes universitarios, ONG, 
autoridades reconocidas como las rondas 
campesinas, instituciones del GORE va 
instalando un capital social para el dialogo 
multiactor, cohesionado a través de un 
proyecto que los convoque a un espacio 
donde todos ponen y todos reciben aportes 
va fortaleciendo la región para responder 
a crisis de los diferentes conflictos. 

Los fondos sociales56 han sido constituidos como 
parte de un sistema de gestión de recursos destinados 

56 El esquema  de los fondos sociales fue diseñado por 
la Agencia Peruana de Promoción de la Inversión Privada 
(ProInversión), en la que participa la empresa minera (entidad 
que transfiere los recursos), el Consejo Ejecutivo del Fondo 
Social (organismo que administra los recursos) y los Comités 
Comunales (personas beneficiarias).Los fondos sociales 
provenientes de los procesos de privatización, a la fecha, 
totalizan US$ 494 millones. http://www.mineriaonline.com.
pe/pagedeta.asp?idtipo=3&idpage=1435

5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO DIALOGA

a la implementación de programas de desarrollo 
sostenible en las zonas de influencia de los proyectos 
y operaciones mineras o de infraestructura, sin 
embargo, en el caso de Cajamarca con el Fondo Social 
de Michiquillay hay una lección aprendida que refleja 
lo complejo de las relaciones entre Estado, empresa 
y las comunidades campesinas, que se ha vuelto un 
incentivo económico perverso: 

Lección Aprendida
El desarrollo sostenible no requiere 
solamente de recursos económicos si no 
además de una capacidad instalada en la 
formación técnica y cultural (en lo ético) 
que pueda asumir en un momento dado 
responsabilidades como la administración 
y ejecución de presupuestos públicos 
producto de la oportunidad generada por 
el contexto económico de la industria 
extractiva en la región. 

Grupo de Diálogo Multiactor de 
Líderes: Arequipa57

El turismo y las actividades agropecuarias en 
el departamento de Arequipa son renglones de 
producción y generación de ingresos importantes, 
pero la economía de la región la define la industria 
minera58: “Sería irreal negar la importancia de la 

57 Apara una mejor comprensión del alcance de DIALOGA en 
Arequipa, véase el anexo 7 en la sección VII. “Mapa del alcance 
departamental de DIALOGA en el Sur
58 En septiembre de 2013 el movimiento económico que 
generaría PERUMIN en Arequipa por la llegada de 75 mil 
empresarios y profesionales mineros, podría superar los 234 
millones de soles, señaló en conferencia de prensa el ingeniero 
Abraham Chahuan, presidente de la comisión organizadora 
del evento minero que organiza el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP) en el Centro de Convenciones Cerro Juli, 
Arequipa. Indicó que los gastos están dirigidos a los rubros de 
hotelería, restaurantes y transporte, principalmente. 
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minería en Arequipa. En los últimos seis años, más 
del 85% de inversiones del Gobierno Regional y de los 
gobiernos locales está financiado por los aportes del 
canon minero“59.

Arequipa es el segundo departamento más 
industrializado del Perú. La industria está orientada 
a la producción de alimentos como leche, galletas, 
quesos, embutidos, caramelos, chocolates, bebidas 
como cerveza, aguas minerales, licores y anisado.  
Además, curtiembres como calzado, carteras, 
prendas de vestir y artesanías, textiles, tejidos en lana.  
Su contexto socio económico marca una diferencia 
con regiones como Cajamarca y Apurímac. En este 
sentido, el choque cultural con la industria tiene un 
camino más antiguo. 

Respecto a la incidencia del Proyecto DIALOGA y 
cómo entender el aporte que se ha hecho en la 
construcción de una cultura de diálogo transformativo 
en un contexto donde la industria minera tiene una 
gran influencia, este ha sido un esfuerzo regional que 
se ha dado a partir del trabajo de líderes sociales de 
Arequipa organizados en grupos de diálogo que han 
trascendido a redes y luego a redes más amplias. A 
este esfuerzo, impulsado principalmente y coordinado 
por la Asociación Civil Labor con Edwin Guzmán se 
suman actores como el Gobierno Regional de Arequipa 
con Dante Pinto, Subgerente Autoridad Regional 
Ambiental (ARMA), la Red de  Líderes sociales del sur  
con Humberto Olaechea, la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa con Carlos Lozada y el liderazgo 
de empresas mineras locales como Cerro Verde y 
Buenaventura.

• Objetivo 1. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha promovido la construcción de una cultura 
de diálogo transformativo, en el ámbito de la 
minería, a través de diversas iniciativas.

59 Entrevista Humberto Olaechea, Coordinador de la Red 
Nacional de Líderes Nacional. Secretario del Comité de Lucha 
para el Desarrollo de Arequipa.
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Uno de los temas que deben ser mencionados en 
relación a este objetivo es la participación de la 
plataforma de Arequipa en la construcción de dos 
iniciativas que tienen que ver con transformaciones 
estructurales como la construcción de la agenda 
ambiental de Arequipa por medio de los comités de 
monitoreo y las actividades que rodean el tema hídrico 

“…y la otra es la segunda agenda que se está logrando 
es la de los beneficios económicos que se generen 
en la región se manejen acá la administración la 
tengan los GORES, se ha generando un consenso de 
la red de líderes, una movilización masiva, acción 
noviolenta han ido a Lima y está en el Congreso 
una petición de modificación del decreto sobre el 
gravamen, esto ha unido a empresarios,  dirigentes  
sociales y congresistas. Arequipa tiene un nivel de 
crecimiento por encima del nacional, pero se debe 
principalmente a la minería y a la visión compartida 
de desarrollo regional por empresa y líderes. Otro 
factor positivo en la articulación es que se ven las 
obras, se ve el aporte del sector minero, se hicieron 
las obras con el logro de los beneficios mineros no 
con el gravamen.”

La plataforma, consolidada dentro del proyecto 
DIALOGA, que promociona el diálogo transformativo 
en Arequipa se ha construido también por actores de 
la pequeña minería, es el caso de Cháparra uno de 
los trece distritos de la Provincia de Caravelí. Olinda 
Orozco, Directora de Red Social, recuerda como se 
articuló con el proyecto DIALOGA: 

“…convocan a Red Social por estar en el tema de 
minería artesanal y así completar todos los estratos 
de la industria extractiva para el proyecto DIALOGA 
USAID.  En el 2010 empieza a gestarse y en el 2011 
se empieza la ejecución., tenemos varias reuniones 
y talleres con todas las instituciones para ponernos 
de acuerdo en cómo articular todos nuestros 
enfoques, las personas para articular era Marina 
Irigoyen y José Luis López.”
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La experiencia de Red Social en el sector de la 
minería artesanal en Cháparra recibe el apoyo del 
proyecto DIALOGA y viceversa, esta experiencia hace 
crecer el ámbito de acción del proyecto, la extensión 
de redes y la difusión del diálogo transformativo. 
Particularmente en este proceso la metodología 
people to people ha sido implementada como 
metodología y ha traído resultados positivos en 
cuanto el proyecto de cooperar60 con la organización 
de los mineros artesanales en Cháparra avanza hacia 
la formalización de una manera distinta a la que 
el gobierno propone con los decretos legislativos.  
Es decir, de una manera más de ayuda mutua, de 
cooperación, de transformación y menos punitiva. En 
cuanto a la formalización hasta ahora se llegó a un 
acuerdo en varios puntos:

1. La formalización.
2. Blindar la zona para que no entren más invasores, 

los mismos mineros son los que pueden hacer 
esto. Ellos mismos forman una barrera.

3. Formar empresas y negociar con titulares de 
concesión.

La articulación del trabajo con el alcalde de Cháparra, 
quien es un minero artesanal, ha sido un elemento 
aglutinador del proceso de organización, en ese 
sentido, hay más poder de convocatoria y los mineros 
tienen más confianza de adelantar un proceso 
regional.  A pesar de que los mineros no son de la 
región, vienen, de distintas partes (Ayacucho y Puno 
más que todo) ahora cambiaron su DNI para Arequipa 
como sentido de pertenencia a la región y para poder 
incidencia en las votaciones y favorecer a su gremio.  
Se detalla este proceso en este acápite porque vale la 

60 El GDMDS en Arequipa y la Escuela de Líderes, se hicieron 
talleres de Capacitaciones en minería artesanal a periodistas. 
Integración con GORE de Arequipa, DREM, ARMA y otros 
funcionarios.
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pena mencionar el esfuerzo, otra vez , de cooperación61 
entre DIALOGA, la alcaldía de Cháparra, Red Social y 
un número significativo de mineros artesanales que 
están dispuestos a formalizarse. Ya se agruparon 
en una Federación de Arequipa, pero no encuentran 
razonable los términos que exige el gobierno 
nacional y lo harán al ritmo de sus posibilidades, 
pero avanzando en el proceso, con tropiezos de todas 
maneras en cuanto a que ha sido muy ardua y sigue 
siendo, lograr la participación en lo ambiental y para 
eso Olinda Orozco y Federico Gamarra de Red Social 
nos proponen esta lección aprendida:

Lección Aprendida
Para crear espacios de diálogo se requiere 
previamente trabajar con actores claves 
en la región y vincularlos a los espacios de 
dialogo gradualmente, despertar en ellos 
sentidos como la pertenencia a un entorno 
y el cambio personal inicial necesario. 

Adicionalmente, la inclusión de género ha sido 
una tarea de Red Social que ha tocado al Proyecto 
DIALOGA indirectamente, en la Federación de 
Mineros Artesanales de Arequipa, participa una 
líder que se llama Lucía Champi.  Con el GORE de 
Arequipa y la Federación  se discute el tema de las 
mujeres pallaqueras.  Hay avances en cuanto las 
mujeres pallaqueras están haciendo esfuerzos 
para organizarse ya que tuvieron una reunión en el 

61 En medio de una crisis de desorden social protagonizado por 
mineros artesanales en Cháparra, el alcalde de Cháparra pide 
ayuda a Red Social: EL PROYECTO DIALOGA financia un evento 
que convocó a los alcaldes de la mancomunidad en Chala, con 
presencia de LABOR (Edwin), alcalde Nazca, Carabellí, Dante 
Pinto (Arequipa), Camaná, Min minas, Ayacucho. El tema de la 
capacitación fue el Rol de las autoridades  locales y el taller fue 
un éxito por su alta audiencia y distintos actores. Ahí tuvimos 
oportunidad para darle más fuerza a los componentes del 
Proyecto.
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viceministerio de la Mujer y les pidieron información 
de base, un empadronamiento. Hasta el momento 
ellas han enviado sus fichas muy completas y están 
pendientes para otra reunión con el vice ministerio 
para una propuesta.  En la alcaldía de Cháparra 
trabajan tres mujeres: una pallaquera, una profesora 
y un ama de casa. 

Aunque la iniciativa en Cháparra está avanzando: “En 
minería artesanal sí ha habido espacios de encuentro 
con empresas mineras como en Arequipa, por medio 
de LABOR, pero se podría tener una planificación más 
precisa de encuentros con empresas mineras”, indicó 
Federico Gamarra.  

“El componente de Género, no se ha trabajado 
explícitamente por parte del proyecto DIALOGA, se 
ha trabajado transversalmente por parte de LABOR 
y las otras instituciones, en todos las actividades, 
ósea que no requiere una actividad especifica, en 
los registros que habrá sobre el proyecto hay una 
participación interesante de mujeres, no ha habido 
una participación paritaria pero se ha hecho una 
participación con proyectos  complementarios.”

Edwin se refiere al proyecto de Jóvenes y Mujeres 
Empoderados para el Dialogo y la Transformación de 
Conflictos62,  Estas organizaciones son: Juventudes 
del Frente Amplio Cívico Arequipa - JUDA, la Central 
de Organizaciones y Frentes de Mujeres de Arequipa-
COFREMA entre otros líderes y lideresas integrantes 
de la Red Nacional de Líderes Sociales de Moquegua 
y Tacna y de las provincias arequipeñas de Castilla 
e Islay.  En los encuentros sostenidos se analizan 
diversos temas como el liderazgo, diálogo, la minería 
y la situación de los derechos sociales en cada una de 
sus etapas, además de la elaboración de la Agenda 

62 Jóvenes y Mujeres Empoderados para el Diálogo y la 
Transformación de Conflictos del Instituto Redes de desarrollo 
Social, la Red Nacional de Líderes Sociales, financiado por el 
Fondo Canadiense para Iniciativas Locales

de Mujeres en la Nueva Minería a partir de sus 
experiencias en cada una de sus localidades. 

Lección Aprendida
Los esfuerzos hechos en Cháparra 
respecto a la minería artesanal podrían 
marcar el comienzo de una Agenda 
más acequible para los mineros y un 
ejemplo de buenas prácticas en cuanto a 
creación de vínculos y transformación de 
entornos.63

Lección Aprendida
El tejido social es un aspecto a estudiar en 
detalle para acometer cualquier proyecto, 
de su conocimiento dependerá poder 
iniciar y mantener acciones. 

Lección Aprendida
Los pobladores de un lugar no siempre 
tienen el mismo imaginario que las ONGs 
o las agencias de cooperación (por eso es 
difícil la participación en un comienzo) en 
cuanto a la salubridad, usos y costumbres, 
calidad del ambiente, saneamiento básico 
por múltiples causas a estudiar y tener en 
cuenta como tarea preliminar. 

63  Ver publicación de Red Social donde se explica el proceso de 
Cháparra, cómo los mineros se identifica ahora con su pueblo, 
con el lugar donde trabajan y producen, Cháparra, sacaron su 
DNI allí y llevaron a su compañero minero a la alcaldía y este 
les respondió con obras de infraestructura, el vínculo existente 
entre los mineros  y el GORE que ha mantenido si visión y 
su misión en cuanto a apoyar la capacitación de los mineros 
para avanzar en el proceso no solo de formalización sino de 
desarrollo integral de la región. El trabajo de Re  Social apoyado 
por DIALOGA muestra avances que vale la pena revisar con 
detenimiento. 
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• Objetivo 2. Entender cómo el proyecto DIALOGA 
ha contribuido al desarrollo de redes y vínculos 
en la sociedad civil, como capital social para el 
diálogo transformativo

La calidad y efectividad de un proceso de diálogo 
transformativo en Arequipa se asienta en el trabajo 
de Red de redes que integra el liderazgo de los 
departamentos de Arequipa, Tacna y Moquegua, 
quienes cooperan en la construcción de Paz de la 
Región. Estas redes son: 

• La Red Nacional de Líderes Sociales, plataforma 
ciudadana conformada por dirigentes campesinos, 
barriales, gremiales y de otras organizaciones de 
base, asume el debate respecto a una minería 
más responsable y articulada al desarrollo, desde 
la búsqueda del diálogo y consenso de los actores 
de la sociedad, poniendo por delante sobre todo 
los derechos de la población. 

• Se pretende la conformación de una red de 
mujeres y jóvenes dentro de la Red Nacional de 
Líderes Sociales, con una agenda específica para 
la defensa de sus derechos y la promoción de su 
desarrollo, incorporado dentro de la propuesta 
de la minería moderna, responsable social y 
ambientalmente.

• La Red de Líderes del Sur (Arequipa, Moquegua y 
Tacna), nace de la Red Nacional de Líderes

• Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo 
Sostenible, nivel nacional, con marcado apoyo en 
Arequipa

• La Escuela de Líderes Sociales promovida por la 
Asociación Civil LABOR 

•  Los Comités de Monitoreo Ambiental Participativo 
del río Orcopampa-Chilcaymarca en la provincia 
de Castila, empresa Buenaventura y el río 
Tambomayo en el distrito de Talpay, Provincia de 
Caylluna, cañón del Colca, vigilancia sobre la fase 
de exploración de la empresa Cedemin. 

Las redes de líderes sociales en Arequipa han sido 
sin lugar a dudas una estrategia multiplicadora, 

articuladora de aprendizajes y actividades que 
promocionan los valores de la construcción de la Paz 
por medio de una capacidad instalada en las personas 
acerca de las posibilidades del diálogo transformativo. 

Como se menciona anteriormente, es una red de redes 
que va creciendo su circunferencia.  Por otro lado, los 
Comités de Monitoreo Ambiental Participativo, son el 
esqueleto que poco a poco le va a dando forma a las 
Agendas Ambientales,  requeridas como componente 
del proyecto DIALOGA, experiencia que se ha ido 
fortaleciendo y ampliado localmente y nacionalmente 
con mucho éxito por la calidad de la experiencia. La 
gente se siente partícipe de alguna manera de lo que 
pasa con su recurso hídrico y esto ayuda a reducir 
asimetrías con las empresas mineras.  Sin embargo, 
hay aspectos que van saliendo a la vista a lo largo del 
proceso de Sistematización como la percepción de un 
cierto desgaste de los líderes sociales que pertenecen 
a algunos Comités de Monitoreo64 y a la vez a distintas 
comisiones de la Mesas de Diálogo establecidas en la 
región.  

Esto se debe, según declaración de algunos de ellos, 
durante el Taller de Liderazgo y Negociación65 a 
la deficiencia en las reglas de juego pactadas con 
antelación con la empresa Cerro Verde y los Gobiernos 
regionales en cuestiones como logística y recursos 

64 Labor y la Red de líderes del Sur alcanzaron aportes a la 
Autoridad Nacional de Agua para la mejora de la El trabajo 
basado en vínculos se relaciona con: -Nueva Ley de Recursos 
Hídricos en el Perú.
-Experiencia de Monitoreo Ambiental Participativo en el caso 
de la minera Aruntani es tomada en cuenta para mejorar los 
mecanismos de la norma de Participación Ciudadana en el sub 
sector minero.
-Población de Moquegua y Tacna es sensibilizada sobre 
problemática de los recursos hídricos y la necesidad de 
implementar los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
para la gestión sostenible del agua, en el nuevo marco de la Ley 
de Recursos Hídricos y en un escenario de cambio climático.

65 En el Marco del desarrollo de las estrategias de Capacitación 
del Proyecto DIALOGA
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económicos que al ser inapropiadamente manejados 
o no tenidos en cuenta afectan los encuentros de 
diálogo y debate en cuanto a calidad y cantidad.  

Generalmente, los comuneros no cuentan con los 
recursos económicos para transportarse de un 
lugar a otro y correr con los gastos de manutención.  
Al contrario, los líderes sociales ven como los 
representantes de la empresa siempre tienen 
los recursos de transporte y logística haciéndose 
evidente la asimetría en los encuentros, tal como 
en los aspectos sustantivos a discutir. Es así que los 
esfuerzos de conformación de redes con el apoyo de 
la capacitación del proyecto DIALOGA se puede ver 
afectada negativamente por estos especies de “cortos 
circuitos” generados por una falta de preparación 
inicial en la calidad de los diálogos a sostener.  

Lección Aprendida
Asuntos de logística pueden impactar 
espacios que se han fortalecido con 
esfuerzo, pero que de la misma manera 
son sensibles a ciertas condiciones 
necesarias para que se den las relaciones 
entre empresa, gobiernos y comunidades. 
Las agendas de los viajes y reuniones 
deben ser planeada y acordadas en 
conjunto para lograr la asistencia 
equilibrada de los participantes y no 
desgastar los procesos. 

Respecto a la formación de vínculos y redes en 
Arequipa es necesario indagar un poco por qué en esta 
región hay una consolidación de redes mas extensa y 
una relación más cercana a la empresa minera Cerro 
Verde.  De acuerdo a notas de prensa, literatura sobre 
Arequipa y las entrevistas realizadas en la región se 
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encontraron varias posibles causas para entender el 
trabajo de red de redes:

• La distribución geográfica de los poblados es 
menos dispersa que en otros departamentos, 
y en ese sentido la convocatoria a líderes en 
distintos momentos se hace menos dispendiosa 
y costosa. 

• La historia socioeconómica de la región ha 
sido favorable a la formación de industrias, eso 
influye en la construcción de un imaginario más 
favorable a la formación de las industrias ya que 
han visto más beneficios provenientes de estos 
medios de producción. 

• La asociación LABOR, tiene una larga historia y 
experiencia en el trabajo de articulación de líderes 
alrededor de proyectos e iniciativas de desarrollo 
y eso se ha traspasado a DIALOGA, fortaleciendo 
la creación de vínculos regionales y nacionales

• De acuerdo a Humberto Olaechea, también hay 
causas políticas:  

El movimiento social en esta región está 
en evolución, ha tenido una dinámica muy 
peculiar, pero está transformándose a un 
movimiento mucho más organizado, mucho 
más institucionalizado.  Al igual que los 
partidos políticos, los movimientos sociales 
sufrieron una serie de fragmentaciones 
luego de la dictadura del fuji-montesinismo 
y Arequipa no ha sido la excepción. En algún 
momento los sindicatos y las organizaciones 
quedaron de lado y surgieron los frentes 
de defensa y los frentes distritales, que 
modificaron la forma de participación 
ciudadana que ya no era orgánica, ni 
ideologizada, sino bastante pragmática, 
circunstancial, obedeciendo a intereses muy 
concretos.
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Lección Aprendida
Hay un flujo de energía compartida entre 
las personas que son las que hacen el 
cambio, los entornos que reciben y dejan 
actuar esos cambios y la intervención 
de Dialoga que van formando nuevos 
sustratos donde el diálogo transformativo 
seguramente tiene más posibilidades. 

De acuerdo a Edwin Guzmán, director de la Asociación 
LABOR, las actividades de DIALOGA  en los espacios 
de capacitación, los comités de monitoreo y 
otros espacios tienen unos impactos en asuntos 
estructurales de las regiones, muchas iniciativas 
están interconectadas, pero no se le puede adjudicar 
a DIALOGA directamente la resolución de un conflicto 
o la construcción de una agenda ambiental.  Por 
ejemplo, hechos de trascendencia estructural como la 
construcción de una planta de aguas residuales para 
descontaminar el río el Chili, por parte de la empresa 
Cerro Verde, incide en las dimensiones estructural, 
relacional, cultural y personal de la transformación 
del conflicto en la región de Arequipa ya que este 
tema se ha vuelto un conflicto dentro del conflicto y 
ha provocado nuevas tensiones dentro de algunos 
actores de la población.  

El coordinador de la Red Nacional de Líderes se ha 
vuelto una figura visible a favor de la construcción 
de que sea la empresa Cerro Verde la que construya 
la planta de tratamiento de aguas  que beneficiará 
claramente a la población arequipeña.  Cierto sector 
de la población aduce que no es la mejor opción 
técnica ni económica y acusan al coordinador de ser 
un “agente pro minero” y “además con intereses a una 
candidatura electoral, cuando antes era un líder que 
cuestionaba la industria extractiva.” 

Lo anterior se menciona para hacer caer en cuenta las 
líneas delgadas que rodean las acciones del proyecto, 
del que los sectores de opinión se van formando una 
idea.  

Lección Aprendida
El papel de algunos líderes del proyecto 
DIALOGA, quienes desempeñan varios 
roles dentro de sus entornos, generan 
ciertas suspicacias e impactos en su 
legitimidad y nivel de representación 
en actores externos. Esto porque la 
participación en actividades promotoras 
de diálogo, no están blindadas de la 
desconfianza de otros que piensan que más 
que diálogo, estos espacios promueven la 
aprobación de las actividades extractivas.

Lección Aprendida
Los líderes sociales en su proceso de 
transformación de conciencia tienen el 
deseo de incidir en el bien colectivo de su 
población, sin embargo a veces son mal 
interpretados por sectores que insisten en 
una oposición sin mucho sentido común. 

Lección Aprendida
Aun prevalece en el imaginario de 
algunos sectores de la sociedad que todo 
lo que proviene de la empresa debe ser 
rechazado y en ese sentido se insiste en 
mantener la polarización de los que están 
con la empresa y los que no, pero sin 
razones de fondo. 
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Un ejercicio como el de 
sistematizar la experiencia de 
DIALOGA en cuya narración y 
análisis se da buena cuenta de 
las formas en que se articula 
una nación desde lo municipal y 
regional, hasta lo nacional, partiendo 
de sus políticas públicas, aportes de la sociedad civil, 
la cooperación internacional, las comunidades rurales 
y las empresas mineras, es una oportunidad para 
hilvanar con distintos hilos la relación del Proyecto 
con el contexto del país. Por eso, se aprovecha este 
espacio para presentar unas reflexiones al respecto. 

• Empoderamiento y Derechos Humanos: 
Siendo conscientes de las asimetrías existentes 
en nuestra sociedad, la intervención del 
proyecto busca en consonancia con los roles 
institucionales de cada una de las organizaciones 
socias, el empoderamiento de aquellos grupos 
de interés que se encuentren en situación de 
desventaja con el fin de que puedan participar 
en los procesos de diálogo multiactor en 
condiciones de genuina inclusión y equidad desde 
donde puedan lograr el respeto, la protección 
y la promoción de los derechos humanos.                                                                   
Para poder cumplir con lo anterior, el proyecto 
cuenta con el componente de fortalecimiento de 
capacidades, sin embargo, dentro de DIALOGA, 
no figura ninguna actividad de capacitación sobre 
los temas arriba mencionados a las empresas.  
Se corre el riesgo de que la asimetría que se 
quiere combatir desde estos talleres dirigidos 
a los líderes sociales de las redes regionales y 
la red nacional de líderes, siguiera existiendo 
porque no consta que la empresa esté formada 
en temas de asuntos culturales, calidad del 
diálogo o transformación de conflictos.  Así, los 
futuros encuentros de diálogo entre empresas y 
comunidades se darían, pero, ¿se tratará del mismo 
diálogo?  Esta tal vez puede ser un interrogante o 

una lección aprendida para el proyecto DIALOGA 
y una pregunta de relevancia nacional como lo 
declarase uno de los gerentes corporativos de una 
de las empresas mineras: las empresas mineras 
deben ser más humildes y dejar de hablar de lo 
bueno que hacen y ver lo que les falta por hacer…”                                                                                        
El Proyecto DIALOGA como espacio de diálogo 
multiactor en el ámbito minero, tiene el reto de 
fomentar la participación activa de los líderes 
empresariales claves provenientes de los 
proyectos mineros con capacidad de influenciar 
los procesos nacionales, regionales y locales.  
En este sentido, la pregunta sería: aunque se 
comprende la idea de capacitar a los líderes 
para posteriores encuentros con las empresas, 
¿cuándo será la capacitación para las empresas 
en materia de derechos colectivos, usos 
culturales del territorio, derechos culturales, 
diálogo transformativo, liderazgo transformador, 
etc.? 

• Agendas: frente al reto del componente Prácticas 
y Agendas Consensuadas en torno a los Recursos 
Naturales, es importante resaltar los avances 
de las distintas experiencias de los comités de 
monitoreo ambiental participativo existentes 
en el país que se van consolidando como un 
esfuerzo multiactor de incidencia no solo en la 
dimensión estructural sino en las dimensiones 
cultural, personal y relacional.

Los avances consisten en que estos comités han 
sido una oportunidad para propiciar encuentros 
y llevar a la práctica aquello que los líderes 
sociales de las diferentes redes regionales y la 
Red Nacional han asumido como elementos 
del dialogo transformativo.  A su vez,  es una 
oportunidad para que las empresas aprendan 
que en el territorio hay poblaciones vulnerables 
que saben sobre sus derechos y como ejercerlos, 
como lo es el derecho a la participación en las 
decisiones de lo que pasa en su entorno. 

6. EL PROYECTO DIALOGA 
EN EL CONTEXTO DEL PERÚ
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Adicionalmente, constituyen un punto de 
articulación entre las empresas, el Estado y 
las comunidades rurales.66  Estos comités son 
apoyados por distintas instancias internas, 
desde el proyecto, y externas; nos referimos a 
que desde el proyecto DIALOGA en el tema de 
mitigación de conflictos encontramos al Grupo 
de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, la Red 
Nacional de Líderes Sociales, el mismo proyecto 
DIALOGA y las organizaciones socias; por otro 
lado también encontramos la participación de 
organizaciones externas como la Cooperación 
Técnica Belga y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD.  Por otro lado, es 
importante tener cautela en  crear expectativas 
como por ejemplo el anuncio de un Consejo de 
Cuencas como espacio participativo. Es decir, 
las instancias a nivel nacional pueden afectar 
los procesos que llevan a nivel regional sobre 
transformación de conflictos, al verse socavada 
la confianza.  

Estos espacios de diálogo proveen la oportunidad 
y reflejan la necesidad de discutir y aprender 
temas relacionados al ordenamiento territorial, 
la zonificación ecológica y económica (ZEE) 

66 Se han visto casos en los cuales las acciones de monitoreo 
y vigilancia ambiental participativos (MVAP) se han limitado 
al hecho que miembros de la comunidad actúen como 
acompañantes eventuales de algunas actividades de monitoreo 
ambiental planificadas y realizadas por la empresa, el personal 
técnico o instituciones encargadas de realizar el monitoreo, 
lo cual no responde al espíritu de la norma y los objetivos 
perseguidos por el MINEM. Existe una guía para apoyar a los 
Comités de Monitoreo y Vigilancia Participativos (CMVAP) para 
orientar y llevar a cabo sus acciones de monitoreo ambiental 
y vigilancia social participativos dentro del marco normativo 
vigente. La guía busca proveer de una herramienta que sirva de 
referencia para la constitución, conformación, implementación 
y operativización de los Comités de Monitoreo Ambiental y 
Vigilancia Social Participativos considerados en el Decreto 
Supremo N° 028-2008-EM y la Resolución Ministerial N° 304-
2008-MEM/DM.

teniendo en cuenta un enfoque intercultural.  
Es decir, trabajar en el norte de articular las 
capacidades de diálogo y transformación entre la 
población, las políticas públicas y las realidades 
regionales, nacionales y el contexto internacional 
alrededor de la consolidación de Agendas, en este 
caso referentes a la gestión del recurso hídrico.   

 El caso de la minería artesanal de Cháparra, 
vinculado al proyecto DIALOGA, es una iniciativa 
para estudiar su propuesta de enfoque y 
estrategia para comunicarse con los mineros 
y lograr avances de organización que pueden 
servir de base para la construcción de Agendas. 

• Marco Conceptual: El diálogo desarrollado en el 
marco del concepto de Nueva Minería cumple la 
función de “catalizador”67. Esta función se realiza 
convocando a los líderes sociales alrededor del 
tema económico más importante de la región 
y para, desde esta convocatoria y espacio de 
encuentro, prevenir la violencia en los conflictos 
latentes y en contextos post crisis del conflicto. 
El diálogo contribuye a la transformación del 
conflicto y la gestión temprana que evite un nuevo 
escalamiento violento.  

El concepto de Nueva Minería es un eje 
transversal que define el fondo temático del 
diálogo transformativo. De acuerdo a entrevista 
con Humberto Olaechea, coordinador de la 
Red Nacional de Líderes, este concepto es y 
será el elemento aglutinador ante los líderes 
sociales entenderán la Nueva Minería como una 
posibilidad de convivir con la industria extractiva 
en diferentes zonas del país, al menos donde el 
proyecto DIALOGA tiene injerencia, ya que “el 
modelo económico basado en la explotación de 
los recursos minerales peruanos es el modelo 
económico que sostiene al país y no se puede ir 

67 Término tomado de Dante Pinto, Gore Arequipa, GDMDS, 
Proyecto DIALOGA
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contra el sino buscar una convivencia pacífica y 
concertada a su lado…” La pregunta que se hacen 
los comuneros y que sirve de lección aprendida, 
es ¿cuándo es el turno para las empresas de 
tomar en cuenta a las comunidades que están en 
ese territorio clave para el desarrollo del modelo 
económico que forja el crecimiento del país? 
Sería fácil cansar el concepto de Nueva Minería 
si no se profundiza en preguntas como estas.  

De otro lado, está el testimonio de Federico 
Gamarra “Respecto a la Nueva Minería, es un 
concepto que lo deben perfilar las comunidades 
campesinas.  Empoderar a la sociedad civil para 
que construyan el concepto de Nueva Minería. 
Que la empresa tenga una visión alineada como 
empresa y que no sea solo para responsabilidad 
de Relaciones Comunitarias y que cuenten 
con un enfoque horizontal y no vertical como 
la experiencia que ha tenido Yanacocha y otras 
mineras.” 

Es importante tener en cuenta todos las miradas 
de los socios de DIALOGA para construir y 
complementar un concepto clave en el desarrollo 
de los distintos escenarios de la minería. La 
aproximación a los escenarios y propuestas de 
la minería artesanal por parte del equipo de Red 
Social y la participación de Mujeres y Jóvenes en 
el concepto de Nueva Minería. 

• Articulación: Haber logrado un trabajo articulado 
entre el sector privado, el sector público y la 
sociedad civil, por medio de sinergias con distintos 
actores como por ejemplo, los GOREs en Arequipa 
con Dante Pinto, en Apurímac Hernán Sánchez,  
y organizaciones como Labor, Red Nacional de 
Líderes, empresa Cerro Verde, Buenaventura, e 
individuos como Ricardo Labó de Río Tinto; ha 
requerido una coordinación exhaustiva a niveles 
distintos para presentar un resultado maduro, 
en el que la creación de la plataforma de diálogo 
multiactor, de por sí, ya es un hecho concreto de 
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beneficio para los grupos de interés y posiciones 
ciudadanas que se manifestaron en conflicto.   

El buen nombre y la “marca” DIALOGA, en las 
regiones y en el contexto nacional, seguirá 
sirviendo de elemento aglutinador alrededor de 
la transformación de conflictos por medio del 
dialogo genuino.  En este sentido, tal como se vio 
en el caso Conga y en otros casos en los que el 
proyecto tuvo incidencia,  la ciudadanía peruana 
podrá seguir contando con las metodologías y 
la capacidad instalada como capital social que 
va dejando DIALOGA  en distintos espacios.  Es 
necesario seguir articulando estos espacios y 
esfuerzos con las iniciativas institucionales de 
dialogo y prevención de conflictos a nivel del 
ejecutivo. 

La plataforma creada por DIALOGA, ha generado 
niveles de confianza tal que se ven casos en que 
actores regionales demandan la presencia de 
DIALOGA en las mesas de diálogo, como la Mesa 
de Aymaraes.  

• Colectivo DIALOGA: Es el producto logrado 
después de la consolidación del trabajo en 
equipo y la construcción de un enfoque de trabajo 
común, desde los equipos provenientes de las 
organizaciones socias que del proyecto DIALOGA, 
evolucionaron a un colectivo-DIALOGA que 
trabaja y articula esfuerzos en torno al diálogo 
transformativo, modelo que se usa como marco 
teórico y como directriz ética en el quehacer diario 
y que a su vez crea las condiciones para una etapa 
mayor de evolución, el del proyecto DIALOGO Sur, 
que también implicará un proceso de adaptación 
y recojo de nuevas lecciones por aprender. 

Para graficar lo dicho, percibimos en una de las 
entrevistas a un miembro del colectivo un insumo 
importante en tanto expresa claramente el alma 
de las dudas que también encontramos en 
otros dos miembros del colectivo y que sugiere 
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la necesidad constante de buscar espacios 
para dialogar acerca de las dudas que a nivel 
personal o profesional van surgiendo en torno 
al proyecto, en este caso era la referencia del 
objetivo de DIALOGA, si apunta a la aprobación 
de los proyectos mineros mediante el diálogo, o 
la creación de plataformas de dialogo que vayan 
progresivamente transformando las relaciones 
multiactor, lo que no necesariamente terminará 
en una aprobación del desarrollo de actividades 
mineras:

“a nivel de Colectivo y a nivel de equipo 
tenemos diferencias y nos vemos avocados 
a reflexionar a los acuerdos y a los 
consensos, por ejemplo en promoción 
de inversiones y respecto a los derechos 
humanos, cuando profundizamos saltan las 
diferencias, por ejemplo con la mitigación 
del conflicto,[qué es lo más importante] 
¿que salga el proyecto[minero]? o que 
prime la transformación de las relaciones 
[que no decantará necesariamente en la 
aprobación “comunal” de la actividad minera 
en su territorio] ¿ De todas maneras, nuestro 
paradigma del diálogo transformativo es 
generar que las partes se acerquen y no 
estar en los extremos. Estamos de acuerdo 
en mínimos comunes, cuáles son nuestros 
límites [los] que podemos plantear como 
paradigma y a la vez nuestra labor no es 
difundir nuestro paradigma sino acercar los 
extremos, pero eso igual sigue siendo una 
zona gris que nos cuestiona…”68  

El colectivo DIALOGA es un es un proceso en sí 
mismo y en ese sentido las dudas son válidas. 
En estos espacios de diálogo se vieron gestar 
Comisiones Ambientales Municipales, Talleres 
de Formación a líderes  sociales, Talleres 

68 Entrevista a uno de los miembros del colectivo DIALOGA, 

a medios de comunicación, etc. El equipo 
DIALOGA trato de asegurar la participación de 
empresas extractivas, como Anglo American y 
Buenaventura; así como del Estado, la empresa 
y la sociedad civil. 

• Líderes: El acompañamiento constante a los 
líderes combinado con el interés de ellos es 
una llave que produce resultados en tanto hay 
una retroalimentación en los procesos.  El 
acompañamiento debe ser constante, pero 
depende de la confianza, de las distancias 
geográficas, de los líderes antiguos o nuevos y 
sus ocupaciones.  Pero debería ser constante en 
todas las regiones. La formación de los líderes 
ha sido básica para la promoción del diálogo 
como instrumento de Paz para la transformación 
de conflictos, líderes que tienen una trayectoria 
amplia y/o un interés nato en trabajar en un 
paradigma que les ofrezca una oportunidad 
constructiva. Hay un interaprendizaje entre los 
líderes y una madurez de los líderes para criticarse 
a ellos mismos: “En la Mesa ya todo está avanzado. 
Ahora que se debate sobre responsabilidad social 
es cuando con más razón se debe buscar el aporte 
de la empresa. Espero vuelvan”, precisó, Cristala 
Constantinides a propósito de la interrupción en 
una mesa de Diálogo. También están los líderes 
de las empresas y los líderes de los GOREs y del 
Gobierno nacional que se encargarán de seguir 
tejiendo una Red en el sentido de construir 
Agendas de participación multiactor. 

• Mesas de Diálogo: Las redes institucionales 
(como las mesas de concertación y la mesa  de 
diálogo en la región amazónica), que priorizan 
el objetivo de obtener resultados inmediatos, 
pueden ser importantes para lograr un fin 
específico; sin embargo, no son efectivas para 
transformar conflictos.  Aspectos estructurales 
como la conformación de una Mesa de Diálogo, 
tienen incidencia negativa o positiva ante el 
diálogo y ante la consolidación o no de espacios 
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de Diálogo, es el caso de las mesas de Diálogo, 
Mesas de Desarrollo, Mesas contra la Pobreza.  

Cada Mesa de Trabajo tiene una compleja 
composición de actores y comisiones dentro de 
la misma que al parecer demandarían esfuerzos 
mayores de coordinación de tiempo, espacio y 
disposición en aras de sostener un diálogo genuino 
que se traduzca en la transformación de los 
conflictos. Anexo a este documento se encuentra 
la Resolución Ministerial N° 128-2013~PCM69 que 
da cuenta de las muchas instancias involucradas 
en esta  “Mesa de Desarrollo de los Distritos de 
Tapayrihua y Pocohuanca ubicados en la provincia 
de Aymaraes, departamento de Apurímac”.  La 
conformación de dicha Mesa es anunciada por 
líderes sociales de Apurímac que interviene 
en el proyecto DIALOGA, con entusiasmo y la 
esperanza de encontrar allí una alternativa para 
la resolución de sus demandas y la escucha de 
sus propuestas. 

Esta iniciativa incidirá en la dimensión estructural 
de la transformación del Conflicto ya que es un 
ejercicio interconectado con el Gobierno Nacional 
al ser una iniciativa de la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, directamente relacionada 
con el Gobierno Regional, Municipal y las 
Comunidades Campesinas.  Sin embargo, este 
mismo esfuerzo podría desencantar a la 
población y a los distintos actores involucrados 
en la efectividad del Diálogo por las razones 
arriba mencionadas.  Estos aspectos se han de 
tener en cuenta en los componentes y estrategias 
del proyecto DIALOGA para evaluar la influencia 
de estos espacios en el escenario de diálogo 
objetivo del Proyecto.

69 Ver anexo 8 en la sección VII. “Resolución Ministerial N°128-
2013-PCM”.

• Estrategias de Comunicación: Dependerá de la 
madurez de cada región dentro del proyecto, no 
es bueno lanzar estrategias de comunicación 
para desgastar los procesos. Pero igual se debe 
pensar en ese tema que se muestra como un 
vacío al decir de líderes nacionales de trayectoria, 
la cual serviría de canal para llevar mensajes 
constantes e ir unificando criterios alrededor de la 
importancia del diálogo. Las radios locales son un 
buen mecanismo para mantener la comunicación 
entre los actores del proyecto DIALOGA y entre 
la comunidad en general. Cuando los individuos 
se comunican en igualdad de condiciones y 
libremente, es posible que el poder se constituya 
comunicativamente y no sólo estratégicamente. 
Este poder comunicativo surge en espacios 
públicos cuando se dan las condiciones para la 
formación libre de la opinión y de la voluntad, lo 
que supone el libre procesamiento de información 
y argumentos pertinentes.  Teniendo en cuenta 
que lo anterior es una intención auténtica que se 
pretende lograr en el proyecto DIALOGA desde 
el marco conceptual, hasta la ejecución del 
mismo y la respectiva sistematización, es preciso 
seguir cultivando los avances registrados hasta 
el momento y tener en cuenta las reflexiones y 
lecciones aprendidas. 

• Grupo de Diálogo Latinoamericano: Esta 
red del GDL, nos hace retomar el tema de la 
marca DIALOGA y la experiencia sumada por 
cada una de las organizaciones del Proyecto 
DIALOGA. El Colectivo DIALOGA se terminará 
por cohesionar para seguir actuando en el 
escenario del diálogo transformativo y otros 
conceptos que se irán sumando a la sinergia 
entre cinco países alrededor de un Proyecto de 
transformación de Conflictos. La semilla del 
GDMDS va extendiéndose internacionalmente 
hasta países latinoamericanos como Colombia, 
Argentina, Guatemala, y más allá como Canadá, 
Queensland, probablemente otros países y otras 
iniciativas.  Esta expansion demanda esfuerzos 
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inclusive en asuntos practicos como lo admite 
uno de los socios de DIALOGA: “Nos debemos 
preparar para esta experiencia, empezando por el 
nivel de comunicación en otro idioma extranjero 
como el inglés.” 

Este crecimiento del GDMDS al  proyecto 
DIALOGA al  Colectivo DIALOGA, al Grupo de 
Diálogo Latinoamericano, y al Proyecto Dialogo 
SUR,  estimula a los actores a nivel nacional y 
fuera de las fronteras del Perú, para creer en la 
posibilidad de los cambios alrededor del dialogo,  
sin embargo, no se puede dejar por fuera dos 
dudas recogidas respecto a este crecimiento y 
el concepto de desarrollo sostenible afiliado al 
grupo: 

• que estos espacios de Dialogo se 
conviertan en espacios de relaciones 
públicas e iniciativas para contener los 
conflictos sociales o socio ambientales 
relacionados con la industria extractiva 
y en segundo lugar:

• si el GDMDS se denomina de desarrollo 

sostenible, debería ya empezar a 
reflexionar en qué momento abordar 
dentro de los espacios de dialogo 
asuntos como las carencias en las 
zonas mineras como la educación de 
calidad, nutrición adecuada, agricultura 
sostenible y saneamiento básico, por 
nombrar algunos temas.  

Estas dudas generalmente tienen una respuesta 
común y es que es el Estado quien se debe 
hacer cargo de asuntos como la educación y las 
empresas no pueden reemplazarlo, sin embargo, 
esto es un tema para discutir ampliamente 
dada la  influencia de la  industria extractiva en 
la macroeconomía del Perú. Existen múltiples 
estrategias para que los recursos provenientes 
de la industria extractiva se inviertan en los 
rubros de mayor necesidad y al parecer los 
mecanismos utilizados hasta el momento no 
muestran la mayor eficiencia por muchas causas 
entre algunas: la falta de capacidad instalada 
para administrar grandes capitales que ha traído 
esta industria a las regiones y a la nación. 
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DIÁLOGO TRANSFORMATIVO

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS FORMAS

“Procesos de 
interacción 
comunicacional a 
través de los cuales 
se van construyendo 
tejidos de vínculos 
entre diversos actores 
promoviendo así 
el acercamiento, 
el entendimiento, 
la confianza,  la 
colaboración y el 
consenso, generando 
la posibilidad de un 
cambio positivo a nivel 
personal, relacional, 
cultural y estructural 
orientado al desarrollo 
de una cultura de 
Paz.”

Genuino

• Herramienta (forma): uso palabra 
hablada, directa y personal 
(persona –persona)

• Actitud (cualidad): escucha 
activa, respeto, tolerancia, buena 
fe, aprendizaje, transparencia, 
mente abierta, optimismo, etc.

En el ámbito minero el diálogo multiactor se 
despliega y expresa a través de:

PLATAFORMAS 
• Grupos de Diálogo: plataformas de espacios 

de encuentro multiactor sistemáticos, 
abiertos, no concluyentes, no vinculantes de 
líderes promovidos desde la sociedad civil.

• Mesa de Diálogo / Trabajo/Desarrollo 
oficiales: plataformas de espacios 
de encuentro multiactor cerradas, 
concluyentes, vinculantes, institucionales, 
para la prevención y/o gestión de conflicto 
a través del diálogo, la negociación y la 
concertación. Formalizadas mediante actor 
administrativo Estatal.

• Mesa de Diálogo y Negociación no oficiales: 
plataformas de encuentro para el diálogo y 
negociación entre empresas y comunidades 
y/o autoridades locales para trabajar 
aspectos relacionales y acordar temas 
sustantivos sobre beneficios, en un contexto 
de prevención y/o gestión de conflictos 
respecto de un proyecto minero.

• Comités de Monitoreo Ambiental: espacios 
de encuentro multiactor para el monitoreo y 
vigilancia ambiental participativo de manera 
sistemática y continua.

• Espacios de concertación institucional: 
plataformas institucionales que promueven 
espacios de encuentro multiactor  para 
el abordaje y construcción de consensos 
para definición de políticas públicas sobre 
problemáticas socio ambientales (CAR, ZEE, 
Consejos de Cuenca, etc.)

EVENTOS
• Encuentros dialógicos: espacios 

ocasionales, eventuales, espontáneos 
formal y extra formales que buscan 
acercar y generar intercambios reflexivos 
entre diversos actores a través de talleres, 
charlas, conversatorios, seminarios, 
reuniones, etc.

REDES
• Articulación de vínculos: promoción y 

generación de interconexiones bilaterales.
• Redes sociales: espacios de diálogo intra 

grupales que  articulan actores para 
promover agendas sociales en el marco del 
diálogo multiactor. 

Multiactor

• Multinivel: tomadores decisión 
(i), actores influyentes (ii), base 
(iii).

• Multigrupal: inter e intra grupal 
en relación con los distintos 
grupos de interés

Intercultural

• Sensibilidad cultural
• reconocimiento igualitario de 

prácticas y cosmovisiones.
• Aprendizaje compartido: 

construir nuevas narrativas 
comunes. 

 

Sostenido

• Sistemático: proceso de 
encuentros articulados para 
abordaje integral; aprendizaje; 
tiempo; energía, recursos.

• Continuo: vocación de  
permanencia en el tiempo.

7. ANEXOS

Anexo 1: “Principios del Diálogo Transformativo”
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Anexo 2: “Principios éticos del Proyecto DIALOGA”

Es importante recordar que el proyecto tiene un compromiso asumido entre las organizaciones 
que lo impulsan, de desarrollar su trabajo siguiendo unos principios ético-profesional con el fin de 
consolidar un rol de actuación como intermediario o tercero en los distintos escenarios y procesos en 
los que intervendrá, que son aplicables tanto en las relaciones entre las instituciones socias como en 
las relaciones entre el proyecto y los actores externos de los distintos grupos de interés con los que 
se involucre:

• Imparcialidad: La entendemos como la disposición a estar libre de prejuicios a favor o en contra 
de alguna parte para no favorecerlos o perjudicarlos, y a establecer un trato equitativo entre ellos; 
a la par con una óptica proactiva que nos lleva a buscar trabajar con todos los actores, de manera 
plural, fortaleciéndolos e involucrándolos a fin de impulsar plataformas de diálogo multiactor de 
manera colaborativa. De esta manera buscamos generar espacios de diálogo que permitan la 
convergencia de intereses y necesidades entre todas las partes como la mejor manera de buscar 
la transformación constructiva, creativa y sostenible de los problemas y conflictos. En tal sentido, 
nuestra actuación está enfocada y orientada a promover un determinado tipo de proceso (diálogo 
genuino multiactor), articulado en torno a temas claves sentidos por los actores, con la capacidad 
de recomendar alguna propuesta de agenda que recabe los intereses y necesidades de las partes 
involucradas y que se convierta en un insumo para su discusión en un proceso participativo y 
dialogado.

• Empoderamiento y derechos humanos: siendo conscientes de las asimetrías existentes en 
nuestra sociedad, nuestras intervenciones buscarán preferentemente, y en consonancia con los 
roles institucionales de cada una de las organizaciones socias, el empoderamiento de aquellos 
grupos de interés que se encuentren en situación de desventaja con el fin de que puedan participar 
en los procesos de diálogo multiactor en condiciones de genuina inclusión y equidad desde donde 
puedan lograr el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos.  

• Transparencia: Presentamos abiertamente la información relacionada a nuestro proyecto. 
Aquellos que soliciten información serán atendidos, escuchados e informados sobre nuestras 
actividades pudiendo manifestar sus inquietudes, motivaciones, intereses y necesidades de 
manera abierta.  En el mismo sentido, las instituciones socias deberán hacer transparente entre sí 
aquella información institucional que tenga relación con el desarrollo del proyecto, tales como la 
existencia de antecedentes vinculados al caso materia de intervención o la existencia de conflictos 
de interés por alguno de los miembros del equipo.

• Confidencialidad: La información de carácter reservado que confíen recíprocamente las institución 
socias, así como la que sea compartida por los actores con los que el proyecto se involucre, será 
mantenida bajo la reserva de confidencialidad, salvo que expresamente sea permitido divulgarla.

• Buena fe e integridad: Las instituciones socias del proyecto actuarán entre sí y en relación 
con los actores con los que se involucre de buena fe. Ello implica que nuestro interés estará 
únicamente motivado por el deseo de promover procesos constructivos para la prevención y 
transformación de conflictos, la generación de confianza, el entendimiento mutuo y la construcción 
de consensos. Dentro de este marco ético no aceptamos ningún tipo de instrumentalización que 
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pretenda utilizarnos como medio de obtención de algún beneficio de parte sobre la construcción 
de agendas no acordadas.

• Colaboración y Participación: Nuestro trabajo se desarrollará de manera colaborativa y 
participativa entre todas las instituciones socias, a fin de lograr los mayores niveles de inclusión, 
aprendizaje y sinergia posibles que permitan al proyecto alcanzar sus objetivos. En ese mismo 
espíritu, el proyecto buscará activamente la colaboración de los actores de todos los grupos de 
interés fomentando el acercamiento entre ellos, a partir del cambio de actitudes, y la realización de 
acciones cooperativas que promuevan la confianza y el fortalecimiento de las relaciones. En ese 
sentido, valoramos la participación de los actores como un medio para compartir experiencias, 
fortalecer vínculos, legitimar procesos y generar conocimientos.

• Diálogo: Las instituciones socias deberán desarrollar una comunicación fluida, respetuosa, 
abierta, sincera y de escucha mutua permanente con el fin de coordinar, informar e incorporar los 
distintos puntos de vista y solucionar eventuales diferencias. Esta lógica de comunicación deberá 
mantenerse con todos los actores con los que el proyecto se involucre.

• Consenso: Las decisiones relacionadas a la marcha estratégica del proyecto deberán ser tomadas 
por consenso entre las instituciones asociadas al proyecto. 

• Corresponsabilidad: En la medida en que el proyecto es un esfuerzo conjunto entre las 
instituciones socias que implica derechos y deberes, cada una deberá asumir una actitud y 
conducta de corresponsabilidad frente a las demás instituciones en relación con los compromisos 
y tareas asumidas. Asimismo, en las relaciones frente a los actores involucrados en el proyecto, 
se fomentará el sentido de corresponsabilidad frente a los procesos de diálogo y a los resultados 
que las partes arriben.

• Perspectiva transformativa: Las instituciones socias del proyecto y sus equipos trabajarán 
con una perspectiva de transformación de conflictos que implica reconocer la necesidad de 
analizar y responder a los conflictos con perspectiva de corto, mediano y largo plazo, mediante 
mecanismos no violentos y colaborativos tomando en cuenta las dimensiones estructurales, 
culturales, relacionales e individuales de la realidad del conflicto como fenómeno social. En 
tal sentido, la intervención del proyecto tendrá una mirada sistémica e integral respecto a las 
distintas zonas donde trabaje, independientemente de considerar las particularidades de cada 
dinámica local. Esta perspectiva parte por reconocer que los mínimos legales son insuficientes y 
que es necesario alcanzar mejores estándares ambientales, sociales y de competitividad en un 
marco de respeto de los derechos humanos y de responsabilidad social.

7. ANEXOS
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7. ANEXOS

Anexo 3: “Insumos obtenidos del Focus Group”

INFLUENCIAS/ 
INICIATIVAS

AREQUIPA

DIRECTAS

• Grupo de dialogo sur: minería y desarrollo regional

• Programa de capacitación multiactor en dialogo y conflictos en Arequipa

• Monitoreo ambiental participativo en Orcopampa y Tambomayo

• Apoyo a líderes que participan en conflictos en Moquegua y Tacna

• Red de líderes sociales del sur

• Programa de capacitación a periodistas

• Fortalecimiento de capacidades en medio ambiental, prevención de conflictos, 

para líderes sociales del distrito de chaparra

• Apoyo al proceso de formalización de la minería artesanal en chaparra

• Relación de dialogo permanente entre la federación de mineros artesanales y el 

gobierno regional 

INDIRECTAS

• Impulso del colectivo Macrosur: ONGs, periodistas

• Apoyo a la escuela de líderes en comunidades del sur 

• Monitoreo ambiental participativo  en Orcopampa y Tambomayo

• Organización de mineros artesanales a nivel nacional

• Incidencia para la modificación de normatividad relacionada con minería artesanal

CASOS
• Cerro verde

• Minería artesanal
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En Cajamarca  no se ha logrado constituir una plataforma regional pero existe un ejercicio de diálogo 
con distintas instancias municipales y por el clima de desconfianza y el escalamiento del conflicto 
sobre el proyecto Conga.  Sin embargo debe destacarse la labor del proyecto DIALOGA para fomentar 
el dialogo, como por ejemplo  acciones mediáticas como la Campaña  Nacional por el Diálogo.  
Asimismo, el apoyo directo y coordinación con el PNUD para las reuniones de los mediadores en caso 
Conga. El esfuerzo realizado y la energía  enfocada hacia este espacio de intercambio han sido de gran 

apoyo para la canalización de este conflicto. 

INFLUENCIA/ 
INICIATIVAS

CAJAMARCA

INDIRECTO

• Actores claves revaloran el rol de terceros. ZEE

• Se ha atendido un vacío que genera demanda, ejemplo, COMOCA, ZEE, Jaén, Hualgayoc

• Hemos influido para la formación de otros comités, ejemplo, Hualgayoc.

• Contribuido al conocimiento del rol del Estado en temas ambientales, ejemplo, OEFA, 

gobierno Regional, ANA, ADA. 

DIRECTO
• Núcleo base para una red de líderes

• Fortalecimiento C.M. Agua de Cajamarca

CASOS

• En plena crisis generamos vínculos y encuentros favorables al diálogo. (taller de 

líderes). 

• Tendido puentes entre facilitadores y Gobierno regional

• Facilitado clima de confianza
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En Apurímac, el proyecto buscó potenciar  e impulsar  el diálogo a través del Grupo Técnico de 
Minería y Medio Ambiente (GTMMA) y de la Comisión Ambiental Regional de Apurímac (CAR), 
quienes se reunieron en múltiples oportunidades  tomando como temas centrales; la minería en 
formal (Apurímac Ferrum y Sullamarca) y minería informal (Trabajo con el grupo técnico). Lo urgente 
de la agenda es: implementar el sistema regional de gestión ambiental (conformar las comisiones 
ambientales locales en cada provincia), avanzar hacia la conformación de una autoridad ambiental 
regional, apoyar la aprobación de la Zonificación Ecológica y Económica (nivel macro) y la elaboración 
del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobar el Plan Forestal al 2030, implementar el Sistema de 
Información Regional Ambiental, aprobar la política regional de monitoreo de agua (sistema regional 
de monitoreo participativo), elaborar un Plan Regional Ambiental.  

INFLUENCIA/ 
INICIATIVAS

APURÍMAC

DIRECTA

• Grupo  técnico de minería y medio ambiente

• Conversatorios preliminares al espacio de dialogo

• Espacio de Dialogo inicial

• Articulación y asocio con ONGs – Temática minero ambiental

• Fortalecimiento de capacidades a líderes sociales

• Participación de líderes y autoridades regionales en espacios nacionales GDMDS y 

Red nacional de lideres

• Conformación de Red de líderes Regional

• Participación en Mesa de Dialogo de Aymaraes:  Py FONIPREL  - Comités de 

monitoreo.

INDIRECTA
• Apoyo y participación - Comisión ambiental regional.

• Asistencia técnica a la mesa de Chalhuanca.

CASO-

CONFLICTO

• Colcabamba – Apurímac Ferrum

• Iscahuaca –  Hoschild – Suyamarca:  Articulación de actores y acompañamiento a la 

problemática de pasivo ambiental

• Tapayrihua Los Chancas  – Southern Perú: Articulación de actores y acompañamiento 

a la problemática ambiental

• Mollebamba Molle Verde – Buenaventura: Acompañamiento en conformación de 

mesa de diálogo y desarrollo.
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7. ANEXOS

La mirada de los temas que trata el GDMYDS, tiene un alcance  nacional, en el sentido que los asuntos 
de Agenda tienen un impacto e  importancia para el sector minero en general. Sin embargo, se abordan 
temas que parten de preocupaciones locales en los entornos de proyectos mineros (especialmente 

de la gran minería y en menor medida de minería informal artesanal). 

INFLUENCIA/ 
INICIATIVAS

GRUPO NACIONAL

INDIRECTO

• EITI(competencia-Influencia)

• Iniciativas territoriales y empresariales por el diálogo y la RS (Ancash, Cusco, Arequipa, 

Apurímac)

• Grupo de Diálogo Latinoamericano

• Plataforma por una Minería Responsable (MINEM-WWF)

• Grupo de Diálogo Transparencia y Desarrollo Ancash

DIRECTO

• GDMDS

• Red nacional de líderes

• Comité Monitoreo Ambiental Participativo

• Colectivo DIALOGA

• Campaña por el diálogo, el desarrollo y la Paz

• “RED”, ONGs articuladoras

• Incidencia sobre funcionarios públicos como Dante Pinto, Julio Díaz, Florentino Leiva 

y otros

• Inclusión de la Cooperación Internacional: Grupo Conflictos, ACDI, USAID, CARE 

internacional, Bélgica, UE

• Red de Mujeres y Jóvenes, nueva minería

• Grupo Diálogo Sur

• Mesa de Diálogo Moquegua-Southern

• Consejo Asesor Rio Tinto (prácticas de responsabilidad social)

• Gestión Participativa y Diálogo en Cuencas, ALA-ANA

• Evento PAD, Hidrocarburos y Pueblos Indígenas

CASOS

• Cañaris

• Tintaya (Of.OAAS)

• Moquegua-Southern (proyección Nacional)

• Moquequa-Quellaveco (proyección Nacional)

• Cerro Verde en Arequipa (proyección Nacional) 

• Conga (mitigación violencia)
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7. ANEXOS

Impactos Positivos, Aspectos por Mejorar y Lecciones Aprendidas del proyecto DIALOGA según las 
Regiones 

AREQUIPA

DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

IMPACTOS POSITIVOS
ASPECTOS POR 

MEJORAR
LECCIONES 

APRENDIDAS

PERSONAL
• Cambio de actitud sobre 

el dialogo

• Los lideres escuchan

• Débil incorporación de 

líderes mujeres

• Reconocimiento 

del líder como 

protagonista

RELACIONAL

• Se han establecido 

vínculos

• Se han establecido 

confianza multiactor

• No se tiene una 

propuesta sostenida 

en la toma de 

carreteras, en minería 

informal

• La importancia de los  

vínculos entre lideres 

multiactores, en 

procesos sostenibles

CULTURAL

• Red de líderes responden 

con propuestas frente a 

los conflictos

• Involucramiento de los 

medios en temas de 

conflicto

• Líderes responden con 

propuesta DIALOGAnte, 

frente a la prédica 

violentista

• Se mantiene aun una 

actitud autoritaria y 

violenta

• La imagen agrarista 

de la gestión del agua

• La importancia 

de responder a la 

prédica violentista 

frente a los conflictos

• Lograr resultados 

a partir de los 

conflictos. agua

ESTRUCTURAL

• Participación 

DIALOGAnte  y activa del  

gobierno regional en el 

proceso formalización de 

la minería artesanal

• Cambio de actitud de 

funcionarios públicos

• Desconocimiento de 

los beneficios de la 

minería formal en 

ámbitos de minería 

informal

• La importancia de 

la participación del 

estado para darle 

legalidad al proceso

• La articulación de 

lideres en una red
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CAJAMARCA

DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

IMPACTO POSITIVO
ASPECTOS POR 

MEJORAR
LECCIONES APRENDIDAS

PERSONAL

• Confianza, 

amabilidad, respeto 

apertura y respeto 

de líderes claves, 

que antes no tenían 

con CARE  u otras 

ONGs. 

• Temor a perder 

espacios ganados

• Nosotros mismos, 

debemos maneja 

mejor mensajes 

simples y 

claros hacia la 

transformación.

• Disposiciones 

personales iniciales se 

apagan por presiones 

del escenario y 

temor a pérdida de 

popularidad.

RELACIONAL

• Acercamiento con 

mayor humildad 

de líderes a 

comunidades

• Mejor comunicación 

entre empresa y 

comunidad

• Confianza de líderes 

con el Estado

• La mayor confianza. 

Lo logrado es frágil 

con el gobierno 

regional y la sociedad 

civil

• Cuidado con los 

mensajes, pero  

nos falta encontrar 

mensajes clave. 

Además  encontrar los 

momentos clave

CULTURAL

• Influido a mejorar 

discurso favorable 

al diálogo pero con 

camino a consensos.

•  No hemos culminado 

la campaña por el 

diálogo. El llamado 

al diálogo.  “Diálogo 

como modo de vivir”

• Los espacios de 

desarrollo y los 

mensajes no tienen 

cabida si hay sospecha 

de otra agenda oculta. 

• ¿Cómo plantear estos 

mensajes?

• Desmineralizar para 

retomar.

ESTRUCTURAL
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7. ANEXOS

APURÍMAC

DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

IMPACTO POSITIVO
ASPECTOS POR 

MEJORAR
LECCIONES APRENDIDAS

PERSONAL

• Cambio actitudinal 

de líderes  más 

DIALOGAntes (minero 

ambiental).

• Mayor confianza en 

la relación con otros 

actores. (lideres)

• Mayor interés en la 

formación personal. 

(lideres)

• Mayor capacidad de 

análisis (lideres).

• Involucramiento de 

mujeres  y jóvenes en 

la temática minero 

ambiental

• Desarrollar una 

mejor estrategia de 

selección de líderes 

especialmente al 

inicio de los procesos 

formativos.

RELACIONAL

• Mejora  en la relación 

entre los actores.

• Generación de espacios 

de Diálogo multiactor 

(mesas)

• Falta de estrategias 

para llegar a las 

empresas mineras 

• Diseñar una estrategia 

para lograr un mayor 

involucramiento de 

autoridades.

CULTURAL

ESTRUCTURAL

• Mesa de Dialogo de 

Aymaraes, Tapayrihua.

• GTMMARA

• Comités de Monitoreo

• Red  Regional de líderes 

sociales

• Se debe considerar 

como actividad el 

acompañamiento a los 

espacios  generados.
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GRUPO NACIONAL

DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

IMPACTO  POSITIVOS
ASPECTOS POR 

MEJORAR
LECCIONES 

APRENDIDAS

PERSONAL
• Testimonio de 25 

personas , lista del 

GDMDS

• Sistema de 

acompañamiento en 

la transformación de 

liderazgos

RELACIONAL

• Circular información 

Relevante

• Capacidad de 

colaboración entre 

diferentes

• Fortalecimiento de 

ONGs articuladoras

• GDL

• Capital Social

• Formación de 

Equipos

• Generación de 

relaciones bilaterales

• Generación de 

grupos de Diálogo 

Subnacionales

• Trama de vínculos, 

incidencia sobre 60 a 

70 personas en 8 de 

10 zonas 

• Estrategia de contacto 

mutuo con los grupos 

contestatarios

• Registro de Contactos 

y conexiones 

(Sistematización)

• Hacer cumplir 

principios de diálogo
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CULTURAL

• Cultura de Paz

• Cultura de Diálogo 

como valor

• Cultura Agua, Nueva 

Minería, agua-

minería

• Articulación equilibrio 

división modelo de 

desarrollo

ESTRUCTURAL

• ONDS

• Agenda Agua en 

maduración

• Consulta Previa en 

maduración

• MINAM, OEFA. 

SENACE

• Apoyo como Red 

CMVAP

• Falta organizar 

Agenda del Agua, 

recomendaciones

• Estrategias financieras 

Red de Líderes, 

sustento

• Estrategia con quienes 

no quieren participar 

en el diálogo
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Anexo 4: “Mapa del alcance nacional del GDMDS”

Anexo 5: “Mapa del Alcance provincial de DIALOGA en Apurímac”
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7. ANEXOS

Anexo 6: “Mapa del Alcance Provincial de DIALOGA en Cajamarca”

Anexo 7: “Mapa del alcance regional de DIALOGA en el Sur”
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Anexo 8: “Resolución Ministerial N° 128-2013-PCM”
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Anexo 9: Relación de entrevistados para el trabajo de sistematización.

Personas entrevistados en la Sistematización del proyecto DIALOGA

1 Olga Maldonado Quispe Abancay Apurímac

2 Guido Carpio Aymaraes Apurímac

3 Wilfredo Vilca Benítez Antabamba Apurímac

4 Olinda Posadas Cajamarca CARE Perú Cajamarca

5 Irma Riquelme Michiquillay Cajamarca

6 José David Sánchez Valera Michiquillay Cajamarca

7 Gonzaga Guevara López Hualcayoc (Rondas Campesinas) Cajamarca

8 Rubén Cayo GORE (ARMA) Arequipa

9 Dante Pinto GORE (Gerencia Ambiental) Arequipa

10 Humberto Olaechea Red Nacional de Líderes Arequipa

11 Félix Vicuña Comisión de Riego de Magollo, RDS Tacna

12 Rosario Red Líderes del Sur, RDS Moquegua

13 Zuider Zamalloa CARE Perú Lima

14 Baltazar Caravedo SASE Lima

15 Olinda Orozco Red Social Lima

16 Lorenzo Ccapa Red de Apurímac Apurímac

17 Giselle Huamaní Especialista Transformación de Conflictos Lima

18 Ricardo Labó Río Tinto Lima

19 José Luis López Coordinador Red Nacional de Líderes Arequipa

20 Ricardo Morel Antamina Lima

21 Javier Caravedo ProDiálogo Lima

22 Omar Varillas CARE Perú Lima

23 Cristala Costantinides Secretaria General de Moquegua Moquegua

24 Amalia Rondas Campesinas Cajamarca

25 Alfredo Bambarén Glencore Lima

7. ANEXOS



77

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

LEDERACH, John Paul 
2008 La imaginación moral. El arte y alma de construir la paz. Colombia: Grupo Editorial Norma. 

CARAVEDO, Javier
2011. “Diagnóstico del Proyecto DIALOGA”. Lima: Documento interno del proyecto DIALOGA. 

TORRES, Evelyn y GUEVARA, Víctor
2012. Evaluación de Medio Término del Proyecto DIALOGA-USAID”. Lima: Documento interno del proyecto DIALOGA. 

Memoria del Taller Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo 2013.

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Reporte Anual de Conflictividad Social elaborado para el Congreso de la República 2011. Lima.

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Reporte Mensual N° 84 de Conflictividad Social. Lima.

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Reporte Mensual N° 85 de Conflictividad Social. Lima.

ENTREVISTAS

1. Olga Maldonado Quispe: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista realizada 

el día__ del mes __ de 2013 en Abancay-Apurímac.

2. Guido Carpio: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista realizada el día__ del 

mes __ de 2013 en Aymaraes-Apurímac.

3. Wilfredo Vilca Benítez: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista realizada el 

día__ del mes __ de 2013 en Antabamba-Apurímac.

4. Olinda Posadas Cajamarca: Coordinadora del equipo de trabajo de Cajamarca. Entevista realizada el día__ del 

mes__ de 2013 en CARE Perú-Cajamarca.

5. Irma Riquelme: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista realizada el día__ 

del mes __ de 2013 en Michiquillay-Cajamarca.

6. José David Sánchez Valera: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista 

realizada el día__ del mes __ de 2013 en Michiquillay-Cajamarca-.

7. Gonzaga Guevara López: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista realizada 

el día__ del mes __ de 2013 en Hualcayoc (Rondas Campesinas)-Cajamarca.

8. Rubén Cayo: Miembro del Gobierno Regional de Arequipa- organización “ARMA”. Entrevista realizada el día__ 

del mes __ de 2013 en Arequipa.

9. Dante Pinto: Miembro del Gobierno Regional de Arequipa- organización Gerencia Ambiental. Entrevista 
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realizada el día__ del mes__  de 2013 en Arequipa.

10. Humberto Olaechea: Coordinador de la Red Nacional de Líderes-Arequipa. Entrevista realizada el día__ del 

mes__ de 2013 en Arequipa.

11. Félix Vicuña: Coordinador de la Comisión de Riego de Magollo, RDS- Tacna. Entrevista realizada el día__ del 

mes__ de 2013 en _____

12. Rosario …: puesto, cargo que fundamenta el por qué de hacerle la entrevista. Entrevista realizada el día__ del 

mes __ de 2013 en Moquegua.  Red Líderes del Sur, RDS Moquegua

13. Zuider Zamalloa: Miembro del equipo de trabajo del proyecto DIALOGA desde la organización socia- CARE 

Perú. Entrevista realizada el día__ del mes__ en Lima.

14. Baltazar Caravedo: Socio de la organización socia SASE. Entrevista realizada el día__ del mes__ de 2013 en 

Lima.

15. Olinda Orozco: Miembro del equipo de trabajo del proyecto DIALOGA, desde la organización socia Red Social. 

Entrevista realizada el día__ del mes__ en Lima.

16. Lorenzo Ccapa: Líder social de Cusco para el caso de Xstrata-Tintaya y participante de la Red de Apurímac. 

Entrevista realizada el día__ del mes __ en Lima.

17. Giselle Huamaní: Especialista Transformación de Conflictos. Entrevista realizada el día__ del mes__ en Lima.

18. Ricardo Labó: Representante de la empresa minero-extraactiva Río Tinto. Entrevista realizada el día__ del 

mes __ en Lima.

19. José Luis López: Coordinador Red Nacional de Líderes y el Grupo de Diálogo y Desarrollo Minero 

Sostenible. Entrevista realizada el día__ del mes __ en Lima.

20. Ricardo Morel: Representante de la empresa minero-extractiva Antamina. Entrevista realizada el día __ del 

mes __ en Lima.

21. Javier Caravedo: Director Ejecutivo de la Organización Socia del Proyecto DIALOGA ProDiálogo. Entrevista 

realizada el día__ del mes__ en Lima.
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