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I. ANTECEDENTES 
 

La Mesa de Diálogo y Consenso CAO-Cajamarca tuvo su origen en dos reclamaciones 
presentadas ante la CAO. La primera de estas reclamaciones fue presentada por dirigentes 
comunitarios en relación con las secuelas del derrame de mercurio que se produjo el 2 de junio 
de 2000 afectando a las comunidades de San Juan, Choropampa y Magdalena. Una segunda 
reclamación fue presentada por un grupo local de las Rondas Campesinas en Cajamarca.  
_Ella detallaba inquietudes relacionadas con los impactos ambientales, sociales y económicos 
de las operaciones de Minera Yanacocha, así como preocupaciones relacionadas con el 
proceso de consultas y actividades de extensión y difusión, y con la observancia de un número 
de Políticas de Salvaguardia de la Corporación Financiera Internacional (CFI). 

En respuesta a estas reclamaciones, la CAO organizó una misión para entender y abordar los 
problemas en una forma más integral, a través de la creación de un proceso de resolución de 
disputas y diálogo multipartito.  En el curso de los últimos diez meses, los facilitadores de la 
CAO han hecho siete visitas a Cajamarca.  Estas visitas comenzaron en julio de 2001 con una 
evaluación de la situación y un análisis de la conveniencia de emplear técnicas de resolución 
de conflicto y diálogo.  Sobre la base de la evaluación situacional y con el apoyo de la 
comunidad y de la mina, la CAO inició un proceso de diálogo para a abordar preocupaciones 
relacionadas con el medio ambiente, temas sobre empleo, salud, etc.  

Desde Setiembre de 2001, una Mesa de Diálogo ha estado funcionando bajo los auspicios de 
la CAO.  Representantes de comunidades rurales, instituciones privadas y públicas y Minera 
Yanacocha han sido participantes del proceso de la Mesa.  El propósito de la Mesa es 
involucrar en discusión conjunta y solución de problemas alrededor de los temas que están en 
el corazón de muchos de los conflictos entre la Mina y la comunidad.  Adicionalmente, la Mesa 
busca construir la capacidad para negociar en los participantes sobre la base de sus intereses 
y para manterner el diálogo cuando lo deseen.   

  se reunieron para abrir canales de comunicación y determinar el alcance y el orden de 
prioridades de las cuestiones que se estudiarían durante el proceso de diálogo. Los 
participantes plantearon inquietudes sobre la cantidad y calidad del agua, la calidad del aire, el 
impacto ecológico en ranas, aves, peces y otras especies de fauna y flora, problemas 
vinculados al empleo, y otros temas socioeconómicos. Señalaron que el agua era el tema que 
revestía el más alto grado de prioridad y, por consenso, convinieron en que se realizara un 
estudio independiente para evaluar las condiciones de la calidad y la cantidad del agua en la 
ciudad de Cajamarca y los poblados afectados. 
 
Ha habido seis reuniones de la Mesa—Setiembre 2001, Octubre 2001, Noviembre 2001, Enero 
2002 Marzo 2002 y Abril 2002.  Adicionalmente, representantes de cada sector en la Mesa han 
asistido a una serie de talleres sobre la construcción de habilidades en solución de problemas y 
resolución de conflictos.  Los logros incluyen: 
• el inicio de un estudio independiente del agua, sobre calidad y cantidad 
• el establecimiento de un grupo “veedor” multi-sectorial para acompañar al equipo de 

estudio del agua, observar la colección y el manejo de muestras en el campo, y 
atestiguar sobre la investigación del estudio del agua.   

• la creación de un Comité Coordinador para proveer liderazgo local al proceso 
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• la participación de representantes en el diálogo en una serie de talleres para 
construir habilidades en la solución de problemas y resolución de conflictos, 
incluyendo planes para un seminario de capacitación para capacitadores 

• un viaje a Minera Yanacocha 
• el acuerdo en un conjunto de protocolos que establece el marco de trabajo para la 

forma en que la Mesa funcionará  
• la revisión y discusión del documento de alcance desarrollado en la reunión de 

Setiembre 
• el establecimiento de un grupo de trabajo de la Mesa para que se concentre en la 

pequeña y mediana empresa 
• la propuesta para un mecanismo de transición con el objeto de colocar a la Mesa en 

una posición segura y auto-sostenible – aumentando más la toma de 
responsabilidad de la resolución de conflictos centrada en la relación entre la Mina y 
la comunidad 

 
 
II. La MESA 
 
El equipo de la CAO convocó y facilitó una reunión de la Mesa de Dialogo y Consenso CAO-
Cajamarca el 30 de Abril de 2002, de 9:00 a.m. a 6:30 p.m., en el Hostal Los Pinos. 
Aproximadamente 60 representantes y 60 observadores de grupos de interés clave asistieron a 
la sesión. Participaron representantes de las siguientes organizaciones: Federación de Rondas 
Campesinas Femeninas del Norte Del Perú (FEROCAFENOP),Federación de Rondas 
Campesinas de la Provincia de Cajamarca (FEROCAPROCAJ), Federación de Rondas 
Campesinas Femeninas de la Provincia de Cajamarca (FEROCAFEPROCAJ), Coordinadora 
Regional de Cuencas Afectadas por la Minería en Cajamarca (CORECAMIC), Coordinadora 
Provincial de Caseríos Afectados por la Minería en Cajamarca (COPROCAMIC), Minera 
Yanacocha, Municipalidad Provincial de Cajamarca, Alcaldes de los Centros Poblados Menores 
de los Distritos de La Encañada y Baños del Inca, Cámara de Comercio de Cajamarca, CARE, 
SEDACAJ, ITDG, PRO AGUA, Universidad Nacional de Cajamarca, Ministerio de Energía y 
Minas, Obispado de Cajamarca, ASPADERUC y Valle y Vida.   
 
Reporte sobre las Actividades del Comité Coordinador  
 
Durante la Mesa de Noviembre, los participantes en el diálogo establecieron un Comité 
Coordinador para dar guía y liderazgo local en un proceso de resolución de conflictos 
únicamente de Cajamarca.  El Comité está encargado de organizar futuras reuniones de 
diálogo; participar en el desarrollo de las agendas de la Mesa; aconsejar a los facilitadores de 
la CAO sobre metas y estrategias para las reuniones; arreglar la logística; desarrollar un grupo 
de trabajo efectivo; construir credibilidad y apoyo a la Mesa dentro de la comunidad más 
amplia, etc.. Cada sector representado en la MESA designó un representante para trabajar en 
el Comité.  
 
El Profesor Elfer Miranda, Magister, Coordinador General del Comité, reportó que el Comité 
había participado en una sesión de todo un día de planeamiento estratégico el 22 de Abril de 
2002.  El propósito de esta sesión fue discutir el futuro de la Mesa y Desarrollar un mecanismo 
de transición con el objetivo de colocar a la Mesa en una posición segura y auto-sostenible - 
aumentando más la toma de responsabilidad de la resolución de conflictos centrada en 
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la relación entre la Mina y la comunidad.  Más adelante en este reporte se describe 
mayores detalles en relación al futuro de la Mesa y una propuesta para el mecanismo 
de transición.  (Ver páginas ???? 
 
1. En Febrero 22 y 23, 2002, los participantes del Grupo A completaron la sesión final de 

un taller de tres partes dedicado a habilidades para promover la armonía y el consenso.  
16 de los 36 participantes originales se graduaron y recibieron certificados de 
participación. Aquellos que perdieron la tercera sesión son elegibles para participar en 
el taller de Abril que se conducirá para el Grupo B. 

2. El Grupo B participó en el segundo de tres talleres para construir consenso: Marzo 1 
and 2, 2002. Los participantes de los Grupos A y B sugirieron que en el futuro se 
llevara a cabo una capacitación para capacitadores para continuar la construcción de 
capacidad en talentos y habilidades para promover la armonía y el consenso.   

3. El Comité preparó el borrador de la agenda para la Mesa de Diálogo de Marzo. 
4. El Comité acordó aumentar sus contactos con la prensa para expandir el conocimiento 

dentro de la comunidad sobre el trabajo de la Mesa así como para promover mayor 
participación. 

5. El representante de Yanacocha en el Comité ofreció publicar el progreso de la Mesa en 
su boletín informativo.  

6. Varios grupos han solicitado participar en la Mesa, incluyendo ADEFOR y la Ventana 
Pública de la PUCP-MUNICIPIO PROVINCIAL DE CAJAMARCA. 

7. El Comité apoyó la idea de crear una oficina local o centro más permanente, con 
personal compuesto por un pequeño equipo de dos personas, para apoyar el trabajo 
continuo de la Mesa. La misión de la oficina, como la de la Mesa, sería prevenir y 
resolver problemas entre la Mina y la comunidad lo más temprano posible, antes de 
que escalen a situaciones extremadamente tensas o conflictivas.  El Comité participará 
en una sesión de planeamiento estratégico en Abril y presentará una propuesta más 
detallada para que se discuta en la Mesa del 30 de April. 

8. El Comité ha acordado proponer la creación de varios grupos de trabajo, basado en la 
lista priorizada de temas que salieron durante la Mesa de Setiembre 2001. Las 
posibilidades incluyen un grupo de trabajo a ocuparse de temas socio-económicos y 
otro a enfocarse en preocupaciones sobre recursos naturales.   

9. Preocupa al Comité que la mayor parte de la comunidad de Cajamarca no tiene 
conocimiento de los esfuerzos realizados por la Mesa de Diálogo de la CAO. Ellos han 
discutido la necesidad de hacer que Minera Yanacocha, así como las otras 
instituciones participantes diseminen de una forma comprensiva las actividades que 
está realizando la Mesa. 

10. El Comité ha expresado preocupación sobre la forma en que los contratistas y 
proveedores de MYSRL están tratando a su fuerza de trabajo.  Este es un tema que 
puede ser de interés a la Mesa más amplia, ya que tanto la comunidad y, 
presumiblemente, la Mina, tienen un común interés en asegurar que MYSRL, sus 
contratistas y proveedores son empleadores razonables y de mentalidad justa.    

11. El Comité estuvo de acuerdo con la necesidad de concertar una reunión de los 
representantes de la CAO, el Comité y el Gerente General de MYSRL para en forma 
conjunta y públicamente firmar el Protocolo de la Mesa. (Subsecuentemente a esta 
recomendación, el protocolo fue firmado tanto por la CAO como por MYSRL al inicio de 
la Mesa de Marzo.  El documento final del protocolo ahora contiene las firmas de todas 
las organizaciones participantes.   
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Talleres para Construir Capacidad 
 
Se pidió a los participantes que habían tomado parte en los talleres para construir capacidad 
que compartieran sus impresiones, preocupaciones y dudas sobre el entrenamiento, así como 
qué beneficios les había dado el taller.  Mientras hubo un apoyo amplio a la capacitación, varios 
expresaron su desilusión en la asistencia de Minera Yanacocha.  Aquí ofrecemos el sabor de 
sus comentarios: 
 
“La capacitación ha sido importante para nosotros, porque ha mejorado la forma en que 
manejamos las cosas.  Puede haber algunos problemas en el sentido de que nosotros 
hubiéramos querido que hubiera habido mas miembros del equipo de Yanacocha participando.  
En nuestro grupo uno participó un colega de Yanacocha.  Habíamos esperado una más amplia 
participación de Yanacocha para que podiéramos trabajar desde un marco de trabajo similar, 
un conjunto de conceptos y lenguage cuando juntos tratamos de resolver problemas.. Otro 
punto…no deberíamos guardarlo solo para nosotros.  Muchos jóvenes quieren tener la 
capacitación también y esto es algo que debemos tratar de hacer en el futuro.”  
 
“Hemos aprendido tanto y hasta hemos cambiado nuestras actitudes, hemos cambiado 
nuestras personas, hemos aprendido a vivir una nueva vida, gracias a las personas que han 
venido desde lejos para presentar la capacitación.  La capacitación debe ser extendida a todas 
las instituciones y participantes en la Mesa.”  
 
“La capacitación es un proceso en el que necesitamos la voluntad de aprender y también de 
practicar las habilidades.  Yo estoy descubriendo toda una nueva faceta de conceptos y 
estrategias que son importantes para mí, especialmente la necesidad de estar bien informado 
sobre elementos de la comunicación y de resolver problemas…especialmente los que 
enfrentamos aquí en la Mesa. Hemos sacrificado varios viernes y sábados para demostrar 
nuestra voluntad y dedicación a aprender maneras de encontrar soluciones a nuestros 
problemas.”  
 
“La capacitación fue importante.  Me dio una nueva manera de resolver los problemas.  El 
parafraseo me ha ayudado un montón porque nosotros resolvemos conflictos en forma regular.  
También nos ayuda en las consultas que hacemos con nuestras comunidades.” 
 
“Gracias por su (CAO) ayuda. He asumido varias ideas claves: 

1. Duro con el problema, suave con la persona.  Necesitamos esto en nuestro propio 
proceso de diálogo en la Mesa. 

2. Cómo tomar decisiones por consenso y lo que consenso significa.   
3. La diferencia entre diálogo y debate.” 

 
“Yo también participé. La capacitación fue realmente interesante y fundamental para resolver 
problemas.  Nosotros podemos replicar lo que hemos aprendido y aplicarlo.  Podemos manejar 
cómo trabajar juntos de una manera en la que cada vez las tensiones entre nosotros se 
reduzcan.” 
 
 
Estudio Independiente del Agua 
 
Declaración de Trabajo 
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David Atkins, Ann Maest y Kate LeJeune de Stratus Consulting presentaron su  borrador de 
declaración de trabajo (SOW) que delineó los objetivos, tareas y enfoques para una 
investigación científica independiente sobre la calidad y cantidad del agua.  El borrador del 
SOW fue presentado a la Mesa para su revisión y para confirmar que los consultores de Stratus 
entienden los temas y que los participantes en la Mesa entienden su enfoque.   
 
La investigación se ocupará de las siguientes preguntas: 
 
1. Las operaciones mineras han tenido como resultado cambios en la calidad del agua que 

han hecho el agua insegura para: 
 el consumo humano? 
 el contacto dérmico/lavado de ropa? 
 el ganado? 
 usos de irrigación y agricultura? 
 la vida acuática (invertebrados, peces, sapos) en áreas que históricamente apoyaron la 

fauna? 
 el consumo humano de fauna que vive en el agua o la consume? 

 
2. Las operaciones mineras han tenido como resultado cambios en el flujo del agua que 

adversamente afectarían: 
 la cantidad de agua disponible para uso de irrigación y agricultura? 
 la cantidad de agua disponible para  uso potable rural (ej.: manantiales, arroyos)? 
 la cantidad de agua disponible para tratamiento de agua potable para la ciudad de 

Cajamarca? 
 la frecuencia o magnitud de las sequías o desbordes? 

 
Para ocuparnos de estas preguntas, nuestra investigación incluirá las siguientes tareas: 
 
 Tarea 1. Evaluación de Información y Estudios Existentes.   
 Tarea 2. Evaluación de las Condiciones de la Calidad del Agua 
 Tarea 3. Evaluación de las Condiciones de la Cantidad del Agua 
 Tarea 4. Presentación de los Resultados y Procedimientos para Reportar 

 
Stratus Consulting reafirmó que ellos y sus representantes no tienen conexión alguna con las 
partes en la Mesa.  Ellos conducirán la investigación sobre la calidad y cantidad del agua con el 
sólo propósito de contestar las preguntas identificadas arriba.  No están trabajando a favor de 
alguna de las partes en la Mesa, ni individualmente ni en combinación, y no tienen prejuicio 
sobre el resultado de la investigación. 
 
Cronograma 
 
Stratus Consulting explicó que su visita actual incluía 1-2 días en la Mina. (Para conducir un 
estudio técnicamente riguroso, Stratus necesita la mayor información posible y la mejor base de 
datos para las condiciones hidrológicas y geológicas está en Minera Yanacocha.) El equipo 
también visitará pueblos y cuencas para lograr un mejor entendimiento para diseñar el estudio 
e identificar información que los ayudará a desarrollar un plan de muestreo de agua.   
 
Ellos indicaron que el marco de tiempo para el plan de muestreo dependería de cuán rápido 
pudieran tener acceso a la información y estudios existentes.  Asumiendo que esta tarea se 
logre relativamente rápido, el equipo estimó que el plan de muestreo estaría listo para ser 
presentado en la Mesa aproximadamente en dos meses (Junio 2002). El muestreo del agua 
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comenzará aproximadamente un mes después de eso.  Ellos esperan que un reporte borrador 
esté disponible en un año.   
 
“Veedores” 
 
Como parte del estudio, representantes de la Mesa acompañarán al equipo del estudio del 
agua en visitas de campo y observarán la colección y el manejo del muestreo, y las mediciones 
del campo.  Como testigos de la investigación del estudio del agua, los “veedores” asegurarán 
que el estudio y el muestreo sean llevados a cabo de acuerdo a los protocolos designados y a 
los métodos de muestreo aceptados según lo descrito en el plan de Muestreo y Análisis, y 
según lo acordado por los participantes en la Mesa.  A lo largo del importante trabajo de los 
“veedores” se espera que la confianza en la independencia y calidad de este estudio pueda 
mantenerse y comunicarse a la Mesa y a las comunidades interesadas.   
 
Se pidió que cada sector designara a un representante para actuar como un “veedor” Se animó 
a los sectores a que seleccionaran personas que fueran muy respetadas dentro de su grupo y 
que fueran capaces de trabajar en forma efectiva con representantes de otros grupos.  Abajo 
aparece una lista de “Veedores”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
 

Organización 

Ing. Hernán Flores 
 

Ministerio de Energía y Minas 

Francisco Soto (Nilton Deza fue originalmente 
designado como el representante de las 
ONG’s pero fue reemplazado por un conflicto 
de horario.) 
 

CARE/ONGs 

María Perseveranda Huatay Herrera Rondas Campesinas 
 

Aurelia Cabanillas Romero Rondas Campesinas 
 

Alfonso Tasilla Flores CORECAMIC 
 

Wilson Marín Rodríquez CORECAMIC 
 

Gil Paisic Centros Poblados Menores 
 

Alejandro Cruzado Coronado COPRECAMI 
 

Alberto Herrera Minera Yanacocha 
 

 8



 9

Ing. Gilberto Cruzado Universidad Nacional de Cajamarca 
 

Ing. Alfredo Chávez SEDACAJ 
 

Ing. Tulio Guillén 
 

Municipalidad de Cajamarca 

 
Para permitir que otros que tienen interés puedan participar como “veedores”, algunos grupos 
pueden decidir rotar a sus representantes.  Dada la logística y la naturaleza del trabajo, el 
número de personas que puede servir en el rol de “veedor” en un momento determinado es 
limitado.   
 
 
Futuro de la Mesa 
 
El Comité Coordinador y el equipo facilitador de la CAO han comenzado a discutir la posibilidad 
de crear un proyecto especial de la CAO de dos años.  El propósito de este proyecto es:  
• Dar apoyo continuo al proceso de diálogo entre Minera Yanacocha y las comunidades de 

Cajamarca. 
• Establecer un sistema de resolución de disputas más permanente que sea auto-sostenible 

y asumido localmente para que los temas que surjan del desarrollo futuro de la mina y de 
Cajamarca y sus relaciones puedan ser trabajados de una manera positiva y respetuosa.   

• Servir como un mecanismo de transición con la meta de colocar a la Mesa en una posición 
segura y auto-sostenible—aumentando aún más la responsabilidad de la resolución de 
disputas centrada en las relaciones entre la Mina y la comunidad. 

 
Los objetivos al final del proyecto de dos años (que debe servir como un período de transición) 
son haber: 
• Asegurado un hogar institucional en Cajamarca para el sistema de resolución de disputas.   
• Asegurado los recursos locales para apoyar la continuación del sistema de resolución de 

disputas.   
 
La CAO contratará con una gerente de proyecto peruana.  La gerente de proyecto reclutará a 
un/una director/a a tiempo completo, con base en Cajamarca, y a un asistente.  Ellos 
reportarán a la gerente de proyecto y la gerente de proyecto será responsable de asegurar que 
el/la director/a cumplen las tareas tal como estén delineadas en el plan del programa según lo 
acordado con la CAO y el Comité Coordinador de la Mesa.   
 
A través del período de dos años del proyecto, la CAO asegurará un proceso de monitoreo y 
evaluación efectivo que ofrecerá guía a la gerente de proyecto y al/a director/a, asegurará 
control de calidad y asesorará el trabajo del proyecto en relación a resultados esperados y 
deseados.   
 
El Comité Coordinador y la CAO desarrollarán una propuesta más específica para presentar en 
la Mesa durante la reunión de Abril.   
 
 
 
 
 
 



 
Revisión y Discusión de la Lista de Temas Generada en la Mesa de Setiembre 2001 
 
 
Tema 
 

Progreso Sugerencias (no 
decisiones)  

Comentarioss 

Calidad del Agua En proceso—Un equipo independiente 
de expertos en agua está en el proceso 
de diseñar y llevar a cabo un estudio 
de calidad y cantidad de agua.  
 
Agua potable en los caseríos 
• 1993, 12 por ciento de los 

caseríos tenían agua potable 
• Actualmente,72% tienen agua 

potable 
• Al final del 2002,100% de los 

caseríos tendrán agua potable 
 
 
 

1. Mayor  participación de la 
comunidad 

2. Aumento en la 
comunicación  

• Informar a la comunidad 
sobre el estudio del agua—
radio, televisión, prensa 

• Animar a la Minera a que 
mande los reportes 
trimestrales sobre calidad 
del agua a la Municipalidad 

• Yanacocha  debería 
compartir la información 
(sobre el agua)  con la Mesa 

• Los Alcaldes informarán a 
su gente sobre los resultados 
de la información del agua. 
Ahora hay algo que 
comunicar. 

3. Que se asegure un enfoque 
integral al manejo de 
cuencas que incluya 
responsabilidad con la 
comunidad, el medio 
ambiente, educación, etc. 

 

”En el pasado nadie creía en estudios, 
pero desde que la CAO está trayendo 
equipos de expertos y utilizará 
veedores—estos elementos ayudarán a 
reconciliar discrepancias y a asegurar la 
credibilidad y la independencia del 
estudio.”  
 
“Ha habido progreso y mejoras.  Tanto 
la compañía como los campesinos han 
avanzado tratando de alcanzar un 
objetivo. 
 
“Este es un avance positivo porque 
tenemos un equipo de expertos 
internacionales y ellos están 
comenzando el estudio—así es que 
estamos cumpliendo con el primer 
punto (en nuestra lista de temas).” 
 
“Aunque estamos viendo algunos 
resultados, incluyendo el tener alguna 
confianza en el equipo, hay algo que 
falta.  Se necesita que vaya más 
información a la población.  Hay una 
debilidad en llevar la información a los 
campesinos y al público en general.  La 
mayoría no sabe que los hidrólogos 
existen.” 
 
 



 
Tema 
 

Progreso Sugerencias (no 
decisiones)  

Comentarios 

Cantidad de Agua Estudio en proceso 
 

  

Suelo, Tierra y Aire Mesa del CTAR—auditoria ambiental 
(Ministerio de Energía y Minas) 
 

  

Fauna y Flora Permanece en las agendas de la CAO 
y del CTAR  

1. Comité Coordinador 
necesita preguntar si existen 
otros estudios en el área que 
hayan investigado flora y 
fauna. 

2. Nosotros reconocemos que 
la CAO tiene recursos 
limitados .  Dejemos el tema 
en la lista pero demos a 
otros grupos (por ej., Mesa 
del CTAR, la Universidad, 
INRENA) la oportunidad  
de abordar este tema. 

 
 
 

Materiales Peligrosos/ 
Respuesta de  
Emergencia  

Existen planes de emergencia, pero la 
comunidad no tiene conocimiento de 
ellos.  La información de los planes 
necesita ser diseminada de una manera 
en que la gente pueda entenderla.  
 
Chequeo de seguridad de los camiones 
antes de salir de las premisas de 
Yanacocha 
 
Caravanas de camiones con camiones 
especiales adelante y detrás evitan la 
velocidad excesiva 
 
Mejora de las pistas 
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Tema 
 

Progreso Sugerencias (no 
decisiones)  

Comentarios 

Cerro Quilish Permanece en la agenda 
 

  

Trabajo en la Mina 1993—10% de empleados era de 
Cajamarca (92 trabajadores) 
 
2001—60% de trabajadores era de 
Cajamarca (1100 trabajadores) 
 

1. Cuando la Mina da 
capacitación de cualquier 
tipo, como capacitación de 
operadores de camiones, 
podrían ellos abrir la 
capacitación a otros, 
especialmente gente joven 
en la comunidad más 
amplia? 

2. Trabajos para Mujeres (La 
meta de Yanacocha es 1000 
trabajos para mujeres. Pero 
poco a poco) 

“Pedimos que nos den todo, pero qué es 
lo que nosotros estamos dispuestos a 
contribuir? No deberíamos estar 
esperando que todo nos llegue sin  
también asumir responsabilidad.” 

Tratamiento al Personal por  
Yanacocha y sus 
Contratistas 
• Pago 
• Maltrato 
• Beneficios inequitativos 

para personal permanente 
versus personal sub-
contratado  

 

Oficina de administración y 
contratistas para manejar quejas  en 
existencia por los últimos 8 meses 
 
Cambio en comportamiento y 
actitudes del personal de Yanacocha 
(en progreso) 
-programas educacionales para 
cambiar actitudes y comportamientos  
-relación con la comunidad 
-código de comportamiento para los 
trabajadores 
 

  

Oportunidades de Empleo y 
Sub-Contratación  

Yanacocha ha revisado todas las 
oportunidades para contratar con 
negocios locales 
 
Yanacocha trabajará con la Cámara de 
Comercio en Abril 2002 para 
fortalecer la capacidad de las 
medianas y pequeñas empresas para 
proveer servicios a Yanacocha y a 
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otras compañías 
 
 

 



Cronograma Borrador de los Futuros Talleres de Capacitación y Mesas de Diálogo 
 

Abril Grupo B, Taller III: Promoviendo Armonía 
y Consenso, Parte III—Abril 19-20, 2002 
en el Hostal los Pinos de 9:00 a.m. a 5:00 
p.m. 
 
Mesa de Diálogo—Abril 30, 2002 en el 
Hostal los Pinos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 

Mayo 
 
 
 
Junio 

Posible Taller de Capacitación para 
Capacitadores: Mayo 24-25, 2002 y Mayo 
31-Junio 1. 
 
 Mesa de Diálogo—Junio 4, 2002 en el 
Hostal los Pinos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 

 
 
 
III. CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDAD PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS: HABILIDADES Y ENFOQUES PARA PROMOVER 
LA ARMONIA Y EL CONSENSO  

 
Taller Sesión III: Promoviendo la Armonía y el Consenso (Grupo A) 
 
En Febrero 22-23, 2002, un grupo de aproximadamente 16 participantes que habían asistido a 
los dos primeros talleres en resolución de conflictos (Noviembre 2001 y Enero 2002) 
nuevamente se reunieron para la tercera y última sesión de capacitación de 16 horas.  Este 
taller, que construye sobre habilidades y conceptos anteriormente presentados, se enfocó 
específicamente en el rol de un tercero comúnmente conocido como un grupo coordinador o 
facilitador en un proceso de diálogo y en cómo una persona neutral imparcial puede ayudar en 
la resolución de conflictos.  Algunas de las tareas de un coordinador incluyen: 
• Asegurar que todos los miembros de un grupo tengan la oportunidad de participar 
• Animar a la discusión 
• Estar claro y pendiente en relación a las metas de una reunión y en el manejo de la reunión 

para que los objetivos se cumplan 
• Ejercitar el rol de una manera democrática sin interrumpir con rudeza o imponer sus propios 

puntos de vista 
• Sintetizar las ideas 
• Reconocer y declarar el consenso 
 
Los facilitadores también introdujeron el rol del relator o reportero. El relator es la voz del grupo.  
El o ella presenta lo más resaltante de su grupo, seleccionando estratégicamente aquellos 
comentarios que adelanten el progreso del grupo y a la vez evitando comentarios que sean 
redundantes.   
 
Los participantes luego aprendieron un modelo de comunicación compuesto por tres 
estrategias para el diálogo efectivo: escucha activa, preguntas abiertas para descubrir intereses 



y necesidades críticos, y parafraseo.  Ellos aplicaron estas habilidades a una serie de 
situaciones difíciles.   
 
La diferencia entre debate y diálogo retó a los participantes a comparar las características, 
actitudes y consecuencias de los dos enfoques.  Los facilitadores enfatizaron la importancia de 
usar estos conjuntos de habilidades estratégicamente, basados en los resultados (tanto 
sustantivos como los que se refieren a la relación) que están tratando de lograr, en lugar de no 
intencionalmente. 
 
En la actividad final, los participantes aplicaron conceptos y habilidades de todas las tres 
sesiones del taller, incluyendo el rol de un tercero, en un ejercicio de aplicación comprensiva 
que simulaba un conflicto ambiental multipartito.  Los facilitadores utilizaron una metodología de 
pare de la acción durante el juego de roles para dar retroalimentación y obtener las visiones de 
los participantes sobre su estrategia de negociación 
 
En una graduación conmovedora los participantes revelaron lo que el evento de capacitación 
había significado para ellos, personalmente.  Después de recibir sus certificados de 
participación, todos tomaron parte en las festividades de clausura, con música y baile, para 
celebrar su éxito.  
 
Taller Sesión II: Promoviendo la Armonía y el Consenso (Grupo B) 
 
En Febrero 19-20, 2002, el Grupo B avanzó al segundo nivel de las series  de capacitación de 
construcción de habilidades para promover la armonía y el consenso. 
 
El taller se abrió enérgicamente con una revisión de material presentado en el primer taller.  
Junto con los participantes, los facilitadores conformaron un diccionario técnico de términos 
usados comúnmente en la resolución de disputas, para que todos compartieran un 
entendimiento común del lenguaje técnico de la resolución de conflictos.  El diccionario es un 
trabajo en progreso y se añadirá nueva terminología a lo largo de la duración de los talleres.   
 
Usando icebergs (témpanos de hielo) y mini-casos, los facilitadores de la CAO expandieron 
más el entendimiento de la gente sobre los intereses y posiciones y se terminó en una viva 
discusión sobre la lluvia creativa de ideas y cómo se puede usar la técnica para descubrir 
opciones que satisfagan muchos y diversos intereses y necesidades.  Para hacer las sesiones 
de práctica más realistas, los facilitadores sugirieron que los participantes trabajaran en grupos 
más grandes en lugar de un conflicto de sólo dos partes.  Para aquellos que no podían leer ni 
escribir, los facilitadores desarrollaron una tarea para hacer en casa que envolvía un análisis 
del conflicto y la interpretación de las interacciones y comunicaciones utilizando dibujos en 
lugar de la palabra escrita. 
 
Una actividad de grupo con mucho espíritu evidenció varias fallas a evitarse en una 
comunicación efectiva, como los rumores, las distorsiones, información incompleta, 
ambigüedad, etc., y destacó varios ejemplos actuales en Cajamarca que padecían de 
obstáculos de comunicación. El final del taller presentó un juego de roles ambiental multipartito. 
Los negociadores representaban los intereses de grupos ecológicos, dueños de hotel, grupos 
agrícolas, clubes deportivos e industria.   
Tanto durante las fases de preparación como de diálogo de la simulación, los miembros del 
grupo practicaron habilidades de comunicación, definieron temas a ser resueltos, identificaron 
sus intereses, utilizaron comportamientos para mejorar las relaciones de trabajo, y des-escalar 
el conflicto.  Ellos también lucharon contra la urgencia de apurarse hacia las soluciones antes 
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de comprender plenamente las preocupaciones y necesidades críticas de otros.  Los 
facilitadores utilizaron un enfoque de pare de la acción para habilitar a las partes para que 
obtuvieran ayuda de consejo y estrategia de sus colegas y para que evaluaran su efectividad 
como negociadores.   
 
El mismo caso formará la base para una de las sesiones de práctica de habilidades in el 
próximo taller de Abril, cuyo objetivo es explorar el rol de terceros en la promoción de la 
armonía y el consenso. 
 
En la actividad de clausura, los facilitadores de la CAO se unieron a los participantes para 
formar un círculo.  En el centro, los facilitadores animaron a la gente a imaginar una gran 
canasta de paja, tejida a mano, llena de las experiencias, sentimientos y valores compartidos 
por los participantes durante el taller de dos días.  Cada individuo fue invitado al círculo para 
expresar qué cualidad o sentimiento querría dejar en la canasta y, a cambio, qué experiencia 
del curso esperaría llevarse como apoyo o fuerza positiva para que lo acompañara en su vida 
de afuera.  Ejemplos:  “ Me llevo práctica de habilidades y dejo mis preocupaciones; Me lIevo 
tranquilidad y dejo algo de mi serenidad para compartir con otros.” 
 
Participantes de ambos grupos han solicitado que los facilitadores consideren dar una 
capacitación para capacitadores para crear la capacidad para entrenar colegas adicionales a 
través de la comunidad, en la construcción de consenso y habilidades para la solución de 
problemas.   
 
 
SAN JUAN, CHOROPAMPA y MAGDALENA  
 
En respuesta a las preocupaciones continuas en relación a la situación de salud en el área 
afectada por el derrame de mercurio que ocurrió en Junio 2,2000, la CAO ha accedido a reunir 
y a organizar un equipo de expertos médicos, con reconocimiento internacional, para llevar a 
cabo una evaluación médica.  La CAO está explorando la posibilidad de seleccionar un equipo 
de especialistas que tienen base en Argentina.  Adicionalmente  a revisar su experiencia, la 
CAO tiene preocupación sobre el marco de tiempo y la disponibilidad de este equipo para llevar 
a cabo la evaluación. 
 
 
CONCLUSION 
 
Aunque la Mesa de Diálogo y Consenso CAO-Cajamarca está avanzando lentamente, el 
progreso es estable y sólidamente enraizado en acciones tangibles.  El estudio hidrológico está 
firmemente en camino y los talleres para construir capacidad han preparado efectivamente al 
primer grupo de graduados para solucionar problemas y construir consenso en sus actividades 
dentro y fuera de la Mesa. 
 
Adicionalmente, hay otros avances entre Minera Yanacocha y diversos grupos de la sociedad 
de Cajamarca que no están explícitamente relacionados a la Mesa, pero indirectamente la 
Mesa ha jugado un papel en estimular y alimentar estas actividades. 
 
Igualmente importante es el tema de la identidad.  La Mesa está comenzando a establecerse 
como un serio grupo de gente comprometida a enfoques técnicos para solucionar problemas 
que promuevan el diálogo y el respeto mutuo en lugar de la polarización y el debate. 
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Sin embargo, para que la Mesa se convierta en sostenible, eficiente, colaborativa, que incluya 
representantes del gobierno, la sociedad civil y Minera Yanacocha, quienes están 
comprometidos en trabajo significativo, todos los tres sectores deben darle vida y energía.  Esto 
significa invertir en la Mesa como un espacio para solucionar problemas de manera conjunta.  
 
Este nivel de inversión y compromiso es un reto porque requerirá cambiar algunos 
comportamientos y actitudes profundamente enraizados en las culturas de las partes 
respectivas.  Por el lado de la comunidad, la “indiferencia del pueblo” es un obstáculo 
formidable a la acción y participación, según lo relatado por el Grupo B en su taller de Marzo.  
Por el lado de Minera Yanacocha, la tradición de asistencia social unilateral y bi-lateral refuerza 
la indiferencia del pueblo y previene que se forme una relación más recíproca entre la Mina y la 
comunidad.   
 
El resultado de este ciclo contínuo perpetuado por todos los sectores es que el nivel de 
beneficio por la presencia de la Mina que es experimentado por la comunidad, así como la 
calidad y toma de responsabilidad en las soluciones a los problemas de preocupación mutua, 
pueden ser menos de lo que podría ser de otra manera.  Algunas veces los problemas 
realmente no pueden ser solucionados usando estrategias bilaterales o unilaterales.  En ciertos 
casos, donde muchos sectores tienen un interés en un problema complejo ambiental o 
socioeconómico, la participación debe ser expandida más allá de uno o dos grupos.  Cuando 
los representantes de varios sectores tienen un claro interés en un tema o en un problema, o 
cuando ellos pueden socavar una solución si ellos no están incluidos en el proceso—en estos 
casos puede tener sentido utilizar un proceso expandido de participación.  Reunir a partes 
interesadas en un proceso de Mesa o en una estructura de grupo de trabajo puede ser 
preferible, porque eso aumenta la aceptabilidad de la decisión, mejora la calidad de las 
soluciones, y contribuye a un sentido de reciprocidad y beneficio mutuo.  Tanto Minera 
Yanacocha como la comunidad necesita buscar oportunidades donde tenga sentido usar el 
compromiso y los procesos de participación de la comunidad, porque ahí está la posibilidad de 
soluciones altamente creativas, relaciones mejoradas y cambio positivo para la comunidad de 
Cajamarca y Minera Yanacocha.  
 
Moverse hacia un enfoque de participación y compromiso de la comunidad no es un asunto 
sencillo.  El status quo es poderoso, el cambio implica riesgo, la democracia es desordenada, y 
los resultados son impredecibles.  Para que el cambio ocurra todas las partes deben ver los 
beneficios para su grupo y/o estar motivadas porque la situación actual es dolorosa o no da 
resultados.  La pregunta para la comunidad es si hay la voluntad suficiente para superar la 
indiferencia y el riesgo en la participación y el compromiso.  La pregunta para la mina es si hay 
la voluntad suficiente para moverse más allá de una cultura de trabajo unilateral y bilateral.  
 
La voluntad de cambio es un elemento crítico.  La realidad práctica de cómo crear un 
compromiso significativo de la comunidad es otro.  La participación de la comunidad es difícil, 
intensiva, frustrante, toma tiempo, y nunca debe ser iniciada sin seria consideración.  Es la 
excepción, más que la regla para solucionar problemas.  La Mesa no es el lugar para ocuparse 
de todos los temas entre la Mina y la comunidad.  Por lo tanto, debe desarrollar la habilidad 
para determinar qué temas son los más apropiadas para un enfoque multipartito de solución de 
problemas, así como un entendimiento de cuándo expandir la consulta y la participación en 
temas particulares.  Obviamente, sólo ciertos temas son apropiados para los procesos de 
diálogo y el compromiso de la comunidad.  Uno de los contínuos retos para la Mesa será 
seleccionar estratégicamente  la clase de temas que estén maduros para un proceso mayor de 
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participación, determinar en qué etapa es fructífero un involucramiento más amplio, y en el 
camino, cómo manejar de una manera efectiva las expectativas de todos los lados.   
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