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4.- EN RELACIÓN A LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZÓNICOS, AFROPERUANOS Y ASIATICOPERUANOS.

4.2

4.3

4

4.2 Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales
las actividades de desarrollo integral de los Pueblos
Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y
Asiaticoperuanos.

4.3 Concertar, articular y coordinar las acciones de
apoyo, fomento, consulta popular, capacitación,
asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y
privadas, a favor de los Pueblos Andinos,
Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.

EN RELACION A LOS
PUEBLOS ANDINOS
AMAZONICOS,
AFROPERUANOS Y
ASIATICOPERUANOS

4.5

4.5 Asesorar a los Pueblos Andinos, Amazonicos.
Afroperuanos y Asiaticoperuanos en las materias de
su competencia.

N° de talleres informativos a
poblaciones dentro del área de
influencia social directa de los
proyectos mineros.

N°

15

30

13

86.7%

43.3%

Difusión previa del alcance del proyecto
minero y el plan de manejo ambiental
desarrollado en el estudio ambiental a
evaluar.

N° de talleres informativos a miembros
de Comunidades Nativas y
Campesinas.

N°

25

50

195

780.0%

390.0%

Se ejecutaron 195 talleres, 71 del sector
hidrocarburos y 124 del sector electricidad

A partir de la promulgación del D.S.
054-2013-PCM que promueve se
acelere la ejecución de modificaciones
y/o ampliaciones a proyectos de
inversión con certificación ambiental
aprobada con impactos no
significativos, no se requiere la
realización de talleres previos para la
evaluación de los Informes Técnicos
Sustentatorios, reemplazándose por
difusión a través de la página web.

DGAAE
La participación en audiencias Públicas
esta relacionada a la presentación de
nuevos Estudios de Impacto Ambiental
detallado, el cual esta sujeto al costo
beneficio del proyecto minero estimado
después de la etapa de exploración
minera.

N° de Audiencias Públicas de
aprobación de estudios ambientales a
poblaciones dentro del área de
influencia social directa de los
proyectos mineros.

N°

10

25

4

40.0%

16.0%

Difusión del alcance del proyecto minero y
el plan de manejo ambiental desarrollado
en el Estudio de Impacto ambiental en
proceso de evaluación.

N° de Audiencias Públicas de
aprobación de Estudios Ambientales a
miembros de Comunidades Nativas y
Campesinas

N°

5

10

54

1080.0%

540.0%

Se ejecutaron 54 audiencias, 30 del sector
hidrocarburos y 24 del sector electricidad

Se realizarón 4 pasantias para la
capacitación de lideres y autoridades
representativas procedentes de diferentes
centros poblados, comunidades
campesinas y de caseríos de las regiones
de Amazonas, Áncash, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Una de las dificultades es el poco
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín,
personal
Lambayeque, La Libertad, Lima,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna, lo
cual revela el alcance del programa en el
norte, centro y sur del país. informando asi
sobre la legislación Minera , ambiental y
mineria Moderna.

Nº de pasantias para Lideres de centros
poblados y comunidades vinculadas
con la actividad minera

N°

4

9

4

100.0%

44.4%

N° de talleres de fortalecimiento de
capacidades en las Comunidades
Nativas

N°

3

6

0

-

-

N° de reuniones de dialogo Tripartito
entre el Estado - Empresas del Sector
Hidrocarburos y Comunidades Nativas

N°

2

4

2

100.0%

50.0%

N° de pasantias para lideres de centros
poblados y comunidades vinculadas
con la actividad energética

N°

1

5

0

-

-

DGAAM

DGAAM

DGAAE

Se ha reprogramado para el II
semestre
XIX reunión trimestral tripartita fue llevada a
cabo el 26 de febrero del 2014 en la ciudad
de Lima.
XX reunion trimestral tripartita el 28 de
mayo en Lima

MINEM
DGM

DGAAE

DGAAE

Se ha reprogramado para el II
semestre
Es necesario programar un mayor
número de eventos relievando la
presencia del Estado y el apoyo a su
política de Hidrocarburos por parte de
estas Comunidades

DGAAE

N° de eventos de difusión en las
Comunidades Nativas

N°

2

4

5

250.0%

125.0%

Para el presente ejercicio se ha puesto
especial interés en cumplir esta Política
Nacional, suprando largamente la meta
establecida.

Número de eventos de difusión en las
Comunidades Nativas

N°

5

10

6

120.0%

60.0%

Se ha logrado cumplir con la política nacional

OGGS

Nº de reuniones sobre tierras y
derechos mineros con Comunidades
Campesinas

N°

5

10

5

100.0%

50.0%

Se ha logrado cumplir con la política nacional

OGGS

DGH

1

