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PRÓLOGO

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), con el fin de conocer la
percepción de la ciudadanía sobre la problemática ambiental del país, así como sus expectativas;
y establecer estrategias que permitan al OEFA mejorar su intervención en estas zonas, solicitó
la realización de un diagnóstico sobre la apreciación del desempeño de la fiscalización ambiental
en zonas de conflictividad socioambiental identificadas y priorizadas durante el año 2017.
Al respecto, el presente documento se elaboró a partir del “Estudio de percepción de la imagen
institucional a nivel nacional - Diagnóstico de imagen en la opinión pública y actores claves”,
elaborado por el Instituto Peruano de Catastro (IPDC) durante el año 2017, el cual tuvo por
objetivo analizar y generar información a partir de encuestas a la población que se encontraba
en el área de influencia de los conflictos identificados, entrevistas a profundidad con actores
claves y la realización de grupos focales a la sociedad civil.
Respecto de las entrevistas con los actores claves, participaron representantes del Estado,
sociedad civil y empresa privada. Es así que, desde el Estado se contó con representantes de
gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales. De la sociedad civil, participaron
representantes de la población organizada en frentes de defensa u organizaciones comunales,
así como organismos no gubernamentales. Y de las empresas, participaron aquellas a las que
se les relaciona con los principales problemas ambientales identificados.
Los resultados expuestos en el presente informe brindan un insumo importante en el derrotero
hacia la mejora continua, en nuestro compromiso con la constante revisión de nuestros
procedimientos e instrumentos para optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) peruano. Los invitamos a su lectura, y a contribuir
con la difusión de la importancia de la fiscalización ambiental, para consolidar los objetivos de
desarrollo sostenible del país.

Tessy Torres Sánchez
Presidenta
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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INTRODUCCIÓN

El OEFA tiene como misión impulsar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los
agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Sinefa), así como articulación con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera
articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el
bienestar social.
Durante el año 2017, se realizó la programación de acciones de evaluación y supervisión
ambiental, evidenciándose altos niveles de sensibilidad y presencia de conflictos
socioambientales principalmente relacionados con los proyectos minero - energéticos; por lo que
se llevó a cabo una priorización de acciones de fiscalización ambiental, teniendo como principal
centro de atención estos territorios.
En dichos espacios priorizados el OEFA interviene directa o indirectamente, ya sea evaluando la
calidad ambiental, realizando inspecciones, o participando en mesas de trabajo y coordinando
con otras entidades públicas que ejercen funciones de fiscalización ambiental, siendo importante
realizar una retroalimentación con los principales grupos de interés a fin de conocer el nivel de
satisfacción y confianza respecto del trabajo que se venía desarrollando desde años anteriores.
Por lo tanto, haciendo uso de encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad, se desarrolló
en el año 2017 el “Estudio de Percepción del desempeño de la fiscalización ambiental en zonas
de conflictividad socioambiental priorizadas” (en adelante, Estudio de Percepción), con el objetivo
de establecer una línea de base del trabajo realizado, conocer las expectativas de los actores y
poder medir el desempeño de la fiscalización ambiental desde la percepción ciudadana.
Los resultados obtenidos demuestran que la principal preocupación sobre los problemas
ambientales, son los impactos sobre los recursos hídricos, donde destaca la actividad minera
como la principal actividad percibida como responsable de la contaminación. Ante dicha
problemática, los encuestados señalan recurrir principalmente a los gobiernos regionales y
locales, para realizar las denuncias o pedir la intervención del gobierno. También se ha
identificado un bajo conocimiento acerca del trabajo que viene desarrollando el OEFA en estos
espacios.
Los principales resultados, se presentan en el Informe de resultados de la encuesta de
percepción de la fiscalización ambiental llevado a cabo en las principales zonas de conflicto
socioambiental identificadas por el OEFA durante el año 2017, cuyas conclusiones y
recomendaciones son una oportunidad que nos permite la implementación de mejoras respecto
a las expectativas de nuestros grupos de interés, así como al ejercicio de nuestras funciones de
fiscalización ambiental.
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1. OBJETIVO
Presentar los resultados sobre la percepción de la población acerca del desempeño de la
fiscalización ambiental en 28 zonas priorizadas, por la presencia de conflictos socioambientales
relacionados a las actividades económicas de competencia del OEFA.

2. ANÁLISIS
Como se mencionó, este estudio tiene como unidad de análisis a las zonas de conflictos1
socioambientales identificadas y priorizadas durante el año 2017, de acuerdo con su nivel de
sensibilidad.
En estas zonas, el OEFA ha venido desarrollando acciones de evaluación, inspecciones,
participación en mesas de trabajo y distintas coordinaciones con otras entidades públicas y
empresas privadas, desde el inicio del ejercicio de sus competencias en el año 2010.
Las zonas de conflicto identificadas se clasifican según su intervención en la etapa en la que se
encuentren, por lo que, considerando dichas características, las etapas se categorizan en2:
●
●

●

Prevención: manifestaciones previas al surgimiento del conflicto social y/o frente al
escalamiento de este.
Tratamiento: comprende el momento de la manifestación abierta del conflicto social. Con
la intervención se busca reducir la intensidad de los factores que agudizan el conflicto
social y fortalecer los que promueven una solución.
Seguimiento: acción orientada a dar seguimiento y monitoreo de los mecanismos de
resolución arribados y anticipar el posible resurgimiento del conflicto social.

De las 120 zonas de conflictos socioambientales identificadas a lo largo del territorio nacional en
áreas donde se realizan actividades económicas de competencia del OEFA 3, 91 se encontraban
en etapa de prevención, 22 en etapa de tratamiento, y 7 en etapa de seguimiento.
Según su nivel de sensibilidad, se seleccionaron 28 zonas donde el OEFA mantiene una
participación en la resolución de los conflictos presentados, de los cuales 5 se encontraban en
prevención, 20 en tratamiento y 3 en etapa de seguimiento.
Las zonas de conflicto priorizadas se muestran en el Gráfico 1, luego en el Gráfico 2 se presentan
las zonas priorizadas considerando las etapas descritas anteriormente, el detalle de la ubicación
de las zonas de conflicto se presentan en el Anexo 1 del presente documento.
1

2

3

Según lo señalado por la Defensoría del Pueblo: “El conflicto social debe ser entendido como un proceso
complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos,
intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia”.
Reporte mensual de conflictos sociales. N° 175. Defensoría del Pueblo.
Basado en la categorización de la Presidencia del Consejo de Ministros en “Lineamientos y Estrategias
para la Gestión de Conflictos Sociales”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 161-2011-PCM del 20
de julio de 2011.
Es preciso señalar que, la extensión de cada conflicto abarca un espacio geográfico diferente. En ese
sentido, cada zona puede representar un territorio que puede incluir más de un distrito, provincia o
región, según las características de cada conflicto.
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Gráfico 1. Zonas de conflictos socioambientales priorizadas por el OEFA

Cabe destacar que estas zonas de conflicto involucran 17 departamentos, 37 provincias, 105
distritos. Asimismo, se destaca que, de estos 28 espacios priorizados, 22 (78.6%) se relacionan
con empresas del subsector minería; 5 (17.6%) con empresas del subsector hidrocarburos; 2
(7.1%) con empresas del subsector pesca; 2 (7.1%) con empresas del subsector industria y, 1
(3.6%) con empresas del subsector electricidad.
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Gráfico 2. Etapa de los conflictos ambientales priorizados por el OEFA
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3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente estudio, la información se recabó a través de encuestas (método
cuantitativo) y se complementó con entrevistas a profundidad y focus group (método cualitativo)4.
Al respecto, para garantizar la independencia en el recojo y procesamiento de información, se
contrató una empresa especializada5, que realizó el trabajo de campo durante los días
comprendidos entre el 21 de julio al 15 de agosto de 2017.

3.1. Encuestas

El diseño de la encuesta se realizó teniendo como base las siguientes preguntas de
investigación, en base a la percepción de los encuestados:
-

¿Cuál es el contexto socioeconómico en las zonas priorizadas?
¿Cuál es la problemática local percibida en las zonas priorizadas?
¿Cuál es la percepción respecto de la problemática ambiental percibida en zonas
priorizadas?
¿Cuál es la percepción respecto de los avances y/o mejoras en temas de fiscalización
ambiental?

La población objetivo, se definió como aquellas personas entre 18 y 65 años, de todos los niveles
socioeconómicos residentes en alguna de las 28 zonas priorizadas señaladas anteriormente, lo
cual involucra un marco muestral estimado de 3,056,490 habitantes.
El levantamiento de información se llevó a cabo a través de encuestas realizadas a una muestra
estadísticamente representativa de la población identificada, dentro del área de influencia de las
unidades de análisis6.

3.2. Entrevistas profundidad y focus group
Considerando los objetivos del estudio, mediante la investigación cualitativa se llevaron a cabo
215 entrevistas a profundidad y 132 focus group, distribuidas entre las 28 zonas priorizadas.

4

5

6

“La combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos consisten en recoger, analizar e interpretar
tanto los datos cualitativos como cuantitativos en un solo estudio, o en una serie de estudios que
investigan el mismo paradigma subyacente”. Onwuegbuzie, A.J. and Leech, N.L. (2006) pp. 474-498.
Con fecha 7 de marzo de 2017, mediante concurso público N° 009-2016-OEFA, se adjudicó la buena
pro al Instituto Peruano de Catastro (IPDC).
Durante el diseño de la investigación se planificó realizar 3 481 encuestas; sin embargo, en el desarrollo
del trabajo de campo, el contratista pudo generar información adicional que permitió contar con un total
de 3 500 encuestas válidas, las que serán analizadas a lo largo del presente estudio. Asimismo, el
método de muestreo aplicado fue el probabilístico, con el que se obtuvo un tamaño de muestra de 3 481
habitantes, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 1.66%. La encuesta aplicada
se muestra en el Anexo 2 del presente estudio.
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Al respecto, se seleccionaron tres actores clave en la resolución de los conflictos
socioambientales: representantes del Estado7, sociedad civil8 y empresas privadas9; y se llevaron
a cabo 100 entrevistas a funcionarios del Estado, 61 entrevistas a miembros de la sociedad civil
y 54 entrevistas a funcionarios de las empresas.
Para el caso de los focus group, se seleccionaron individuos de manera aleatoria, y se realizaron
un total de 132 reuniones. El detalle de la distribución de las entrevistas y focus group en las
zonas priorizadas, se muestra en el Anexo 3.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1. Contexto socioeconómico

4.1.1.

Ámbito de desarrollo, nivel educativo y nivel ocupacional de los encuestados

Respecto al ámbito de desarrollo en el que se desenvuelven los encuestados de las zonas que
forman parte del estudio, el 79% del total forman parte de la zona urbana, mientras que el 21%
restante de la zona rural.
Del total de encuestados, el 4.9% no tiene ningún nivel educativo, el 25.7% tiene solo educación
primaria, el 42.8% alcanzó educación secundaria y el 26.6% obtuvo educación superior. Se
observa que existe un mayor porcentaje de personas con nivel educativo primario en las zonas
rurales (38.1%), en comparación con las zonas urbanas (22.5%), y del mismo modo, existe un
porcentaje menor de personas con educación superior en las zonas rurales (12.7%) en
comparación con las zonas urbanas (30.3%)10.

7

8

9

10

Como parte del Estado se consideraron a los representantes de los gobiernos regionales, provinciales
y distritales que se encuentran dentro del área de influencia de las zonas de conflicto.
Como sociedad civil, se consideraron a los representantes de los frentes de defensa, organismos no
gubernamentales, y comunidades campesinas o nativas.
Como sector privado, se consideraron a representantes de las principales empresas que se encuentran
dentro del área de influencia de las zonas de conflicto identificadas y están principalmente relacionados
a los sectores de minería (mediana y gran minería) y energía (hidrocarburos y electricidad).
La información obtenida a través de las encuestas realizadas fue agrupada siguiendo las siguientes
categorías.
Nivel educativo
Sin nivel
Educación inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior. no universitaria incompleta
Superior. no universitaria completa
Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa

Categoría
Sin nivel
Primaria
Secundaria

Superior
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Gráfico 3. Ámbito de desarrollo de los encuestados
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Gráfico 4. Nivel de educación alcanzado por la población encuestada
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Con relación al nivel ocupacional, el 71% del total de encuestados declara tener empleo, el 3%
encontrarse desempleado y un 26% declara formar parte de la población económicamente
inactiva11. Según ámbito de desarrollo, el nivel de empleo es mayor en la zona urbana, mientras
que el porcentaje de personas inactivas es mayor en la zona rural.

11

La población económicamente inactiva es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan
en el mercado laboral, es decir, que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica. Instituto
Nacional de Estadística e Informática. (2015). Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos
por departamento, 2004-2014. Lima.
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Gráfico 5. Población en edad de trabajar por condición de actividad
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Percepción de las principales actividades económicas

Según declararon las personas encuestadas, tanto en el ámbito urbano como el rural las
principales actividades económicas son la agricultura (44% y 53%) y ganadería (19% y 31%),
respectivamente. Particularmente, en la mayoría de las zonas de conflicto, la población percibe
la agricultura como la principal actividad económica, mientras que en el centro y sur del país es
la ganadería la principal actividad económica.

Gráfico 6. Principal actividad económica de la localidad según encuestados
60%
50%

53%
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40%
31%
30%
20%

19%
13%12%
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3% 3%
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En contraste, de las entrevistas a profundidad y focus group, se identificò que la percepción de
las principales actividades que generan los mayores ingresos difiere según los grupos de interés:

14

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

i)

ii)

iii)

Representantes del Estado: consideran que la minería es la principal actividad
económica, seguida por la construcción, la pesca y el servicio de transporte de pasajeros;
asimismo, precisan que la ganadería y el comercio son actividades de bajo desarrollo,
siendo que la agricultura y ganadería no son consideradas como actividades económicas
importantes dentro de las zonas priorizadas.
Representantes de la sociedad civil: consideran que la principal actividad económica es
la agricultura y que en los lugares con presencia de actividad minera, las personas
además de dedicarse de la agricultura o ganadería, prestan además servicios a las
empresas mineras.
Representantes del sector privado: consideran que la principal actividad económica en
las regiones es la minería, seguida de la industria, la pesca, el comercio, los servicios, la
construcción y la agricultura.

Considerando la información recabada mediante las encuestas, se ha construido un perfil
promedio del entrevistado en las 28 zonas priorizadas:
Gráfico 7. Perfil promedio del encuestado
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4.2. Percepción de la problemática local en las zonas priorizadas
4.2.1.

Principales problemas percibidos en las localidades

De la información analizada, se ha evidenciado que el principal problema percibido por la
población es la contaminación ambiental (más del 50%), seguido de la falta de empleo y la
corrupción de autoridades.
Esto se relaciona con lo mencionado por los representantes del Estado y la sociedad civil en las
entrevistas a profundidad, quienes precisan que el principal problema en las regiones es la
contaminación ambiental, ocasionada principalmente por la actividad minera.
En contraste, para los representantes del sector privado, los principales problemas en las
regiones o localidades están relacionados a la pérdida de confianza de la población en las
autoridades, altas expectativas sociales generadas por la actividad minera y la falta de presencia
del Estado.

Gráfico 8. Principales problemas que enfrenta su localidad, según ámbito
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4.2.2.

Medios utilizados para informarse sobre la problemática

Los principales medios a través de los cuales los encuestados se enteran acerca de los
problemas de su localidad, son la radio y televisión con un 55% 20% respectivamente. Asimismo,
a diferencia del ámbito urbano, en el rural la información transmitida a través de “amigos” o
“conocidos” toma mayor importancia.

Gráfico 9. Principales medios de información local, según ámbito
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Por otro lado, se puede observar que a medida que las personas tienen un mayor nivel educativo,
diversifican los medios por los cuales se informan, para poder hacerlo también mediante medios
digitales e impresos.

Gráfico 10. Medios informativos por los que se informan de los problemas locales, según nivel
educativo
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4.3. Percepción de la problemática ambiental
4.3.1.

Principales problemas ambientales

Los tres principales problemas ambientales en las localidades están referidos a la contaminación
del agua, suelo y aire, siendo que el principal problema ambiental percibido está relacionado con
la contaminación de los recursos hídricos.

Gráfico 11. ¿Cuáles considera que son los principales problemas ambientales en su localidad?
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4.3.2.

Principales responsables de los problemas ambientales

Las personas encuestadas identificaron a las empresas mineras y la población como los
principales responsables de la contaminación en sus localidades, sin embargo, se evidenció que
existe una diferencia entre la percepción de los encuestados en zonas urbanas y rurales, siendo
que en ámbito urbano un 61% señala a la población, seguida de 66% que considera a las
empresas mineras como los principales responsables, mientras que, en el área rural un 66% de
encuestados percibe a las empresas mineras seguido de un 37% que señala a la población,
como los principales responsables de la contaminación ambiental en su localidad.
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Gráfico 12. Principales responsables de la contaminación en su localidad
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De los grupos focales se evidencia que, los principales problemas ambientales percibidos por la
población están relacionados a:
i)
ii)

iii)

iv)

La contaminación del agua, principalmente de ríos, que ocasiona la muerte de algunos
animales y la migración de otros.
La contaminación del aire, por material particulado que emana de las plantas mineras,
ocasionando la pérdida de áreas de pastoreo y baja productividad en las tierras. A esto se
suma los efectos negativos en la salud de las personas, principalmente por problemas
respiratorios.
La acumulación de residuos sólidos en las calles, generada por la mala planificación
municipal en cuanto a los horarios de recojo de la basura, y por la falta de educación
ambiental de la población.
El colapso del servicio de desagüe local, que para algunas personas es ocasionado por la
negligencia de empresas privadas que vierten sus residuos sin tratamiento previo, y, para
otras, es generado por el mal diseño del sistema de saneamiento.

Asimismo, desde el punto de vista de los tres actores clave en las localidades encuestadas, su
opinión es la siguiente:
a)

b)

Para los representantes del Estado, en algunas localidades los problemas del ambiente
están relacionados a la actividad minera y en otras están relacionados a las aguas
residuales. Otros problemas menores identificados son: alta emisión de polvo y ruido,
incremento de los residuos sólidos y pérdida de cobertura vegetal en la faja marginal de
los ríos como consecuencia de la minería ilegal.
Para la sociedad civil, la mayoría de los problemas ambientales están ligados a la actividad
minera, que genera pérdida de productividad de las tierras destinadas a la agricultura, y la
contaminación de los ríos a causa de los relaves, que además afecta la flora y la fauna
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c)

4.3.3.

local y los pastizales. También, la falta de rellenos sanitarios genera contaminación de los
ríos, ya que es donde la población desecha la basura.
Para los representantes de las empresas, los pasivos ambientales mineros son el principal
problema ambiental (por ejemplo, los ubicados a lo largo del callejón de Huaylas). Otro
está relacionado con la contaminación que ocasionan las fábricas industriales de harina
de pescado (por ejemplo, las ubicadas en Chimbote).

Percepción de la calidad ambiental en las zonas priorizadas

La mayoría de encuestados opinan que la calidad ambiental es regular tanto en el ámbito urbano
como en el rural (52% y 54%, respectivamente). Otro grupo indica que la calidad ambiental es
“mala o deja mucho que desear” (26% y 24% en el ámbito urbano y rural, respectivamente) y un
porcentaje menor señala que la calidad ambiental es “buena o excelente” (12% y 11%, en el
ámbito urbano y rural, respectivamente).

Gráfico 13. ¿Qué valoración le otorga a la calidad ambiental en su localidad?

4.3.4.

Entidades a las que recurren para resolver problemas ambientales

Asimismo, ante la posible existencia de un problema ambiental, un 42% de los encuestados
afirmó que recurriría a la municipalidad distrital, un 26% al gobierno regional, un 25% al Ministerio
del Ambiente, un 22% a la municipalidad provincial, y un 8% al OEFA, siendo que la zona que
en una mayor proporción recurriría al OEFA es la zona de conflicto del Grupo Técnico Estratégico
de Mantaro.
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Gráfico 14. ¿A quién recurriría de presentarse un problema ambiental en su localidad?
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4.3.5. Atención del anterior y actual gobierno nacional, respecto de los principales problemas
ambientales
Respecto a la atención de los principales problemas ambientales, por parte del Estado, en el
periodo del 2011-2016, el 30% de los encuestados afirmó que la gestión fue “nada activa”, 44%
“poco activa”, 19% “indiferente”, y sólo el 7% la consideró “algo activa”, estas proporciones no
varían significativamente en los ámbitos urbano y rural, tal como se muestra a continuación:

Gráfico 13. ¿Cómo considera que fue la atención a los principales problemas ambientales,
durante el gobierno anterior (2011-2016)?
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En base a estos resultados, en el Gráfico 16, se presenta la percepción promedio por parte de
los encuestados, respecto los aspectos clave relacionados con la contaminación ambiental en
su localidad.

Gráfico 16. Percepción promedio del encuestado sobre el principal problema en la localidad
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4.4. Percepción respecto de los avances y/o mejoras en temas de fiscalización
ambiental
4.4.1.

Conocimiento de la fiscalización ambiental

La mayoría de las personas encuestadas (72%) declaró no conocer qué es “fiscalización
ambiental”, tal como se muestra en el gráfico siguiente, este porcentaje es de 70% en el ámbito
urbano y de 77% en el ámbito rural.
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Gráfico 17. ¿Sabe que es fiscalización ambiental?
0.4%
Total

27.9%

71.6%
0.3%

Urbano

29.4%

70.3%
1.1%

Rural

22.3%

0%

76.6%

20%

40%
Sí

No

60%

80%

100%

No responde

Por otra parte, de aquellas personas que indicaron conocer el significado de “fiscalización
ambiental”, un 85% declaró no conocer alguna entidad que realice las acciones de fiscalización
ambiental. Respecto del 15% de encuestados que declara conocer alguna entidad que realice
acciones de “fiscalización ambiental”, la mayoría relaciona al OEFA (58%) como la entidad que
desarrolla este tipo de actividades, por encima de otras entidades.

Gráfico 14. Conocimiento de entidades de fiscalización ambiental
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4.5. Nivel de conocimiento del OEFA
El conocimiento acerca de la entidad en las zonas priorizadas es bajo, el 79% de encuestados
declara no conocer o no haber oído hablar del OEFA. Asimismo, se aprecia que los encuestados
del ámbito rural (27%) tienen un mayor conocimiento de la institución en comparación con el
ámbito urbano (19%).
Gráfico 15. ¿Conoce o ha oído hablar del OEFA?
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Gráfico 16. Conocimiento del OEFA por zona de conflicto

(*) Porcentaje sobre el total de personas encuestadas en cada zona de conflicto

25

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

Por otro lado, según lo declarado en las entrevistas a profundidad por los representantes del
Estado, la sociedad civil y las empresas, se ha podido conocer que no todas las autoridades
locales conocen o han oído hablar del OEFA, de mismo modo en la sociedad civil la mayor parte
de personas señala conocer al OEFA a través de su participación en mesas de diálogo y charlas
o talleres impartidos en su localidad, en contraste la mayor parte de los representantes del sector
privado declaró conocer las acciones que viene llevando a cabo el OEFA.
Asimismo, se ha podido establecer que la mayor parte de las personas que conocen a la entidad
pertenecen a la sociedad civil y ha tenido algún grado de vinculación con el sector ambiental o
ha laborado en un gobierno local.
Respecto al conocimiento de las funciones del OEFA, 47% de los que conocen a la entidad,
saben también cuáles son sus funciones. Se aprecia que dicho conocimiento es mayor en el
ámbito urbano (51%), que en el ámbito rural (37%).

Gráfico 21. ¿Conoce las funciones del OEFA?
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De las entrevistas llevadas a cabo a los representantes del Estado, la sociedad civil y el sector
privado, se encontró lo siguiente:
i)

ii)
iii)

Los representantes del Estado reconocen que el OEFA desarrolla actividades de
supervisión, brinda orientación a la población y asesora a los gobiernos locales y
regionales en temas ambientales.
Por su parte, gran parte de la sociedad civil desconoce las funciones que desempeña el
OEFA, otros afirman que únicamente han oído hablar del OEFA.
Los representantes del sector privado declararon que parte de las funciones del OEFA es
informar a la población sobre sus actividades de supervisión a las empresas, a través de
las mesas de diálogo.
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Respecto del trabajo que viene realizando el OEFA con el actual gobierno12, el 72% de los
encuestados no percibe ningún cambio, un 9% percibe mejoras en las acciones del OEFA, y solo
un 2% percibe que el trabajo del OEFA está peor.

Gráfico 22. En el actual gobierno (2017) ¿ha percibido algún cambio respecto al trabajo del
OEFA?
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Asimismo, se consultó a los encuestados sobre su percepción acerca la confianza frente al
OEFA, siendo que sólo un 20% declaró confiar en la institución.

Gráfico 23. Confianza sobre el OEFA a nivel nacional

20%

80%

Confía

12

No confía

Cabe precisar que al momento de realizar la encuesta (entre julio y agosto del año 2017), había
transcurrido un año desde la asunción del cargo del expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard.
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4.6. Percepción acerca de las intervenciones del OEFA
Respecto a las intervenciones del OEFA, 41% de encuestados afirman haber escuchado alguna
intervención y/o noticia sobre las acciones del OEFA. De este grupo, se identifica que un 61% se
enteró en su localidad, mientras que un 52% se enteró en otros lugares del país.

Gráfico 17. ¿Ha escuchado de alguna intervención y/o noticia sobre las acciones del OEFA?
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Asimismo, el principal medio de comunicación por el cual los encuestados declararon tomar
conocimiento de alguna acción por parte del OEFA es la radio (31%), seguida de la información
recibida mediante amigos o conocidos (28%), organizaciones sociales (18%), internet (15%),
redes sociales y periódicos (10%), entre otros.
Además, considerando el ámbito rural o urbano los principales medios a través de los cuales los
encuestados conocen al OEFA puede variar, siendo que en el ámbito urbano la radio es el
principal medio a través del cual los ciudadanos conocen o han oído hablar del OEFA, mientras
que en el ámbito rural el principal medio es a través de “amigos o conocidos”.
Por otro lado, tomando como referencia el nivel de educación, desde las personas que no tienen
un nivel de escolaridad hasta aquellas que tienen secundaria, el principal medio por el que se
enteraron de la institución son los amigos o conocidos, la radio y las organizaciones sociales,
respectivamente. Para el caso de las personas que cuentan con educación superior los
principales medios de comunicación son los medios virtuales (internet o redes sociales).
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Gráfico 18. ¿A través de qué medios conoce o ha oído hablar del OEFA?, según ámbito.
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Gráfico 19. ¿A través de qué medios conoce o ha oído hablar del OEFA?, según nivel de
escolaridad.
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A su vez, se encontró que cerca de la mitad de las personas que conoce al OEFA (47%) no
conoce los mecanismos para obtener información pública sobre la entidad; mientras que aquellos
que declararon conocer los mecanismos señalaron principalmente las fuentes virtuales a través
de la página web de la institución como la más importante 13.

13

La mayor parte de los encuestados también señalaron que el medio por el cual prefieren recibir
información es a través de talleres y reuniones informativas (78%).
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Gráfico 20. ¿Conoce las formas de obtener información pública del OEFA?

Asimismo, se consultó a los encuestados respecto de los temas sobre los que les gustaría recibir
información del OEFA, siendo que la mayoría tanto en el ámbito urbano y rural considera que la
información de mayor interés es la relacionada con la imposición de sanciones y la aplicación de
incentivos.
Gráfico 21. ¿Sobre qué temas le gustaría recibir información del OEFA?
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4.7. Apreciación y recomendaciones sobre el desempeño de OEFA
La opinión que en general tienen todas aquellas personas que conocen la entidad, se encuentra
dividida, pues un 55% afirma que hablaría bien del OEFA, mientras el 45% restante afirma lo
contrario.
Del primer grupo, se pidió a los encuestados que califiquen la labor que viene realizando la
institución, siendo que la mayoría de las personas otorgó una calificación entre regular y bajo
(30% y 29% respectivamente), mientras que un bajo porcentaje otorgó una calificación alta (4%).
Respecto de las apreciaciones de los principales grupos de interés, las autoridades locales
resaltan la labor que viene realizando el OEFA a través de la organización de talleres y charlas
para sensibilizar a la población acerca de los problemas ambientales. Por parte de la sociedad
civil, señalan que se encuentran insatisfechos con la respuesta a las denuncias ambientales
realizadas y finalmente los representantes del sector privado aprecian de manera positiva la
participación del OEFA como mediador en las mesas de diálogo.

Gráfico 22. Opinión sobre el OEFA

Entre las recomendaciones por parte de los encuestados tanto en el área urbana y rural,
destacan: Capacitar a la población, concientizar y/o desarrollar talleres (33%), tener mayor
difusión de información (16%), fiscalizar de manera imparcial (15%) y promover mayor
cumplimiento de la normativa ambiental (13%).
Las principales recomendaciones por parte de los representantes del Estado, la sociedad civil y
el sector empresarial son las siguientes:
i)

Representantes del Estado: sugieren publicar los resultados de las evaluaciones y
supervisiones, de modo que esta información se accesible para las instituciones,
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ii)

iii)

organizaciones y los ciudadanos, así como promover el trabajo conjunto con otras
instituciones para juntar esfuerzos y mejorar el trabajo de supervisión
La sociedad civil: sugieren compartir los resultados de sus evaluaciones, supervisiones y
denuncias presentadas; asimismo, piden imparcialidad para no favorecer a las empresas
que se encuentran en el ámbito de fiscalización del OEFA.
Sector empresarial: sugieren promover la descentralización del OEFA, así como capacitar
al personal y los ingenieros de las empresas, para mejorar el cuidado del medio ambiente;
asimismo, sugieren realizar actividades para la prevención de la contaminación ambiental
e incorporar a los principales stakeholders en su estrategia de trabajo.

De la información obtenida mediante encuestas se resalta la importancia del acercamiento de la
entidad hacia la población a través de capacitaciones, talleres, así como una mayor difusión
acerca de las actividades que realiza el OEFA, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 23. ¿Qué recomendaciones brindaría al OEFA para mejorar su actual desempeño?

(% - respuesta múltiple)
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4.8. Sobre el rol del OEFA respecto de los conflictos socioambientales
Del total de encuestados se halló que solo el 34% conoce algún conflicto socioambiental en su
localidad. En el ámbito urbano, una mayor proporción de encuestados (36%) declaró conocer
algún conflicto socioambiental a diferencia del ámbito rural (25%).

Gráfico 24. ¿Conoce algún conflicto socioambiental en su localidad?

Tanto en el área urbano y rural indican que principalmente las causas de los conflictos
socioambientales se relacionan con la contaminación del agua, aire y suelo (57% y 64%
respectivamente) y los relaves mineros (17% y 20%).
Otras causas importantes percibidas en las áreas urbanas son la emanación de gases tóxicos,
la contaminación de los recursos naturales; mientras que, en el ámbito rural, sólo resalta el
descuido de las operaciones por parte de las empresas y la contaminación de los recursos
naturales.
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Gráfico 25. ¿Conoce las causas que generaron dicho conflicto?

Sobre las medidas sugeridas por parte de los encuestados como solución a dichos conflictos,
tanto en el área urbana y área rural resaltan principalmente la aplicación de sanciones eficaces
(33% y 40% respectivamente).
En el ámbito urbano, resaltan también el cierre de las empresas mineras (21%), la
implementación de mesas de diálogo (19%), fiscalizar las empresas mineras (12%); mientras
que para el área rural resaltan la fiscalización de empresas mineras (17%), y el cierre de la
empresa minera contaminante (14%), mayor presencia de la entidad en la solución de los
conflictos ambientales (11%), y la supervisión de empresas (10%).
Respecto de la opinión de los representantes del Estado señalan que los problemas ambientales
que generaron los conflictos socioambientales ocurrieron principalmente por el daño producido
por la actividad minera, por el lado de los representantes de la sociedad civil precisan que son
las empresas privadas quienes generan la contaminación ambiental y respecto de los
representantes de la empresas privadas, señalan que los principales problemas que generan los
conflictos socioambientales están relacionados con la desinformación y las altas expectativas de
la población respecto de la actividad minera, así como las necesidades por parte de las población
respecto de falta de acceso a servicios básicos como saneamiento y tratamiento de residuos
sólidos.
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Gráfico 26. ¿Qué medidas debería adoptar el gobierno para poder solucionarlos?

Sobre la opinión de los encuestados acerca de la autoridad idónea para resolver los conflictos
socioambientales, 33% del total de encuestados, afirman que la autoridad competente es el
Ministerio del Ambiente, seguido del gobierno regional (26%), las municipalidades distritales y
provinciales (18%) y el OEFA (11%), entre otras.
Gráfico 27. ¿Quién cree que es la autoridad idónea para resolver estos conflictos?

*El porcentaje es sobre el total de encuestados

Asimismo, tanto para el ámbito urbano como rural, existe la afirmación que la adecuada
comunicación del OEFA sobre las labores de fiscalización ambiental, ayudaría mucho en la
resolución de conflictos socioambientales (52% y 32%).
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Gráfico 28. ¿Cree Ud. que una adecuada comunicación del OEFA sobre las labores de
fiscalización ambiental en su región y/o localidad ayudaría a la resolución de conflictos?

3.5%
Urbano

Rural

14.1%

21.8%

9.4% 12.3%

0%

20%
Nada

Poco

8.6%

52.0%

25.5%

40%
Ni mucho/Ni poco

20.8%

32.1%

60%
Mucho

80%

100%

Muchísimo

Considerando la información recabada mediante la encuesta, se ha construido un perfil promedio
del entrevistado que conoce un conflicto socioambiental en las 28 zonas priorizadas.
Al respecto, dicho perfil corresponde a una persona de entre 30 a 44 años, cuya principal
actividad económica realizada es la agricultura, con un grado de instrucción de educación
secundaria, se encuentra empleado, y habita en el área urbana.
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Gráfico 29. Perfil promedio del encuestado que conoce un conflicto socioambiental

* Solo se considera las personas que conocen un conflicto socioambiental (1,182 de 3,500 personas)

4.9. Percepción acerca de las denuncias y sanciones ambientales
De las personas encuestadas sólo un 56% declararon conocer los medios de atención con los
que cuenta el OEFA para poder realizar una denuncia ambiental. Asimismo, los medios
preferidos por los encuestados para poder presentar una denuncia ambiental, tanto en el ámbito
urbano como rural, son los medios presenciales, es decir, en las oficinas del OEFA (63% y 80%
respectivamente), seguido de los medios telefónicos (39% y 43%).

37

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

Gráfico 30. Conocimiento de medios para realizar una denuncia ambiental

Además, sólo el 4% del total de encuestados declaró haber presentado alguna denuncia ante el
OEFA. De aquellos que, presentaron una denuncia a la entidad un 60% manifiesta que su
denuncia fue atendida. Sin embargo, 63% de estos últimos no se encuentran satisfechos con el
servicio de denuncias ambientales brindado por el OEFA.
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Gráfico 31. Denuncias ambientales a través del OEFA

Por otro lado, las sanciones impuestas por el OEFA son de poco conocimiento en las zonas
priorizadas, como se muestra en el lado izquierdo del Gráfico 51. Se observa que el 96% del total
de encuestados no conocen alguna institución, empresa o persona que haya sido sancionada
por el OEFA.
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Gráfico 329. Conocimiento de sanciones ambientales impuestas por el OEFA

5. CONCLUSIONES
El presente documento muestra los resultados alcanzados en la primera encuesta de percepción
de la fiscalización ambiental en las zonas de conflictividad socioambiental priorizadas por el
OEFA durante el año 2017, el cual ha permitido contar con información relevante para la
adopción de estrategias de fiscalización ambiental que permitan mejor la confianza de los
ciudadanos de las zonas identificadas y contribuir con la gestión los conflictos socioambientales
identificados. A continuación, se presente las principales conclusiones identificadas para cada
uno de los aspectos analizados.

Respecto del contexto socioeconómico
●

La población y la sociedad civil perciben como principales actividades económicas a la
agricultura y la ganadería, sin embargo, para el grupo empresarial y las autoridades
estatales presentes en estas zonas priorizadas, la principal actividad económica es la
minería.

Percepción de la problemática local
●

●

Los cuatro principales problemas que perciben las personas dentro de las zonas priorizadas
son: la contaminación ambiental, la falta de empleo, la corrupción de las autoridades y la
pobreza.
La radio y la televisión son los principales medios, a través de los cuales los ciudadanos se
informan acerca de la problemática local. En la zona rural, además, cobra importancia los
amigos o conocidos.
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●

Si tenemos en cuenta el nivel educativo, las personas con mayor nivel educativo se informan
a través de periódicos, televisión y/o medios virtuales; mientras que aquellas con menor
nivel educativo, por lo general se informan a través de la radio y amigos o conocidos.

Percepción de la problemática ambiental
●

●
●

Los principales problemas ambientales percibidos en las localidades son: para la zona
urbana, la contaminación del agua (89%), de los suelos (58%) y del aire (41%); mientras
que, en la zona rural, son la contaminación del agua (77%) y del aire (61%).
Se percibe que los principales responsables de la contaminación son generados
principalmente por las actividades mineras.
Para la mayoría de encuestados, la atención del gobierno nacional durante el período (20112016) a los problemas ambientales, fue entre poco a nada activa.

Conocimiento del OEFA en las zonas priorizadas
●

●

●

●

●
●

Se encontró que solo el 21% de los encuestados conoce el OEFA. Las zonas de conflicto
en donde hay un mayor conocimiento de la institución son tres: Grupo técnico estratégico
del Mantaro, Mesa de trabajo para el desarrollo de los distritos de Ocuviri y Vila vila, y
Comisión multisectorial de alto nivel de la cuenca de Llallimayo.
Al respecto, de la información cualitativa, se encontró que la proporción de la sociedad civil
que conoce el OEFA lo hace a través de su participación en mesas de diálogo. Los
representantes del Estado que declaran conocer el OEFA, precisan que se debe
principalmente a su participación en talleres llevados a cabo por la institución. Mientras que
los representantes de las empresas señalan conocer el OEFA a través de sus actividades
de supervisión.
Cerca de la mitad de las personas que ha oído del OEFA conoce sus funciones. El
porcentaje es mayor en el ámbito urbano (51%) que en el rural (37%). En el ámbito urbano,
las funciones más conocidas son fiscalización ambiental, vigilancia y supervisión y en la
zona rural son la fiscalización y evaluación ambiental.
Se encontró que el conocimiento de las oficinas desconcentradas (ODE) del OEFA es bajo,
ya que en 13 zonas de conflicto ninguno de los entrevistados afirmó conocerlas. Solo en 2
zonas de conflicto, más del 50% de encuestados afirmó conocer las ODE (Grupo técnico
estratégico del Mantaro y Mesa de trabajo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas).
Cerca de la mitad de las personas que conoce la entidad indica que está informada de sus
intervenciones.
Finalmente, se encontró que sólo un 20% de los encuestados afirmó confiar en la institución.

Canales de comunicación con OEFA
●

●

●

Los principales medios a través de los cuales se enteraron del organismo son la radio, los
amigos o conocidos, las organizaciones sociales, la televisión y los medios virtuales. En la
zona urbana, cobra más relevancia la radio y los medios virtuales; mientras que, en la zona
rural, ocurre así con los amigos o conocidos, la radio y las organizaciones sociales.
Según el nivel educativo de los encuestados, si bien la radio y los amigos o conocidos
continúa siendo uno de los principales medios, las organizaciones sociales cobran
relevancia para las personas con algún grado de escolaridad. Por último, los medios
virtuales, resultan importante para las personas con nivel superior.
Los medios preferidos por los cuales a las personas les gustaría recibir información sobre
la entidad son: para la zona urbana, talleres y reuniones, folletos / boletines informativos o
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●

la radio. Para la zona rural, estos son los mismos, pero adicionalmente se pide que los
encargados del OEFA se acerquen de manera personal.
La información que le gustaría recibir a las personas es respecto de: sanciones y
aplicaciones de incentivos de la entidad, normatividad ambiental, supervisión y fiscalización
ambiental, y buenas prácticas ambientales.

Apreciación y recomendaciones para el OEFA por parte de los encuestados
●

Del total de encuestados que conoce al organismo, buena parte de ellos demandan una
mayor capacitación a la población, concientización, desarrollo de talleres, mayor difusión de
información. Además, se pide una fiscalización de forma imparcial, debido a que no perciben
resultados concretos como resultado de las acciones de fiscalización ambiental, llevadas a
cabo por el OEFA.

Intervención del OEFA en los conflictos socioambientales
●

●

●
●

Del total de encuestados, solo un 34% tiene conocimiento acerca de algún conflicto
socioambiental, lo cual llama la atención pues el estudio se realizó en las principales zonas
de conflicto socioambiental identificadas por el OEFA.
Los encuestados sugieren la aplicación de sanciones eficaces, cierre de las empresas que
contaminen el ambiente y la implementación de mesas de diálogo como alternativas para la
resolución efectiva de los conflictos socioambientales.
Del total de personas que conoce algún conflicto socioambiental, el 32% afirma haber
escuchado sobre la intervención del OEFA en la solución de estos conflictos.
Del total de personas que conoce a la entidad, más de la mitad opina que la intervención
del OEFA en la resolución de estos conflictos contribuiría a llegar una solución.

Denuncias y sanciones ambientales
●
●
●

●

Del total de personas que conocen el OEFA, solo un 4% ha presentado alguna denuncia
ambiental ante el OEFA.
De aquellas personas cuyas denuncias presentadas a la entidad fueron atendidas, un 63%
afirmó no estar satisfecho y un 33% declara sí estarlo.
Respecto de las denuncias presentadas a través del Servicio de Información Nacional de
Denuncias Ambientales (Sinada) en los distritos comprendidos en las 28 zonas de conflicto
del presente Estudio, se identificó que la mayoría de estas denuncias están relacionadas al
subsector industria, afectan principalmente a la población y se generan por el vertimiento de
los residuos sólidos.
Del total de encuestados, solo un 3% conoce alguna sanción impuesta por la entidad a algún
agente económico.
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6. RECOMENDACIONES

El análisis de los resultados del presente estudio nos brinda una oportunidad para fortalecer las
acciones de fiscalización ambiental en las zonas priorizadas, mejorando la comunicación con
nuestros grupos de interés, dando a conocer en un lenguaje sencillo nuestros hallazgos y difundir
las acciones que venimos realizando para promover el cumplimiento ambiental, por lo que se
plantean las siguientes recomendaciones de manera específica según la temática.

● Fortalecer la presencia del OEFA en zonas priorizadas: incrementar la presencia activa
de los supervisores y de las Oficinas Desconcentradas del OEFA en los espacios de su
competencia, dando a conocer a la población la labor de la fiscalización ambiental, su alcance,
sus resultados, y los mecanismos para realizar denuncias.
● Mejorar la comunicación para promover confianza en el OEFA: se recomienda promover
la comunicación de las acciones realizadas por la institución con el objetivo de poder mejorar
la confianza hacia el OEFA.
● Fortalecer la participación de las oficinas desconcentradas y las oficinas de enlace: si
bien el OEFA cuenta con oficinas desconcentradas a nivel nacional, se recomienda mejorar
la difusión acerca de la presencia del OEFA en las distintas regiones a fin de que la población
conozca de las actividades llevadas a cabo por el OEFA en dichas zonas.
● Realizar análisis de casos con la información del presente estudio para cada zona
priorizada: la información del estudio involucra datos específicos y propios con las
características de cada área involucrada, la cual puede ser de utilidad por las diferentes áreas
del OEFA, según sus competencias, para mejor las estrategias de comunicación y tomar
acciones respecto de las zonas de conflicto socioambientales en las cuales se requiere la
intervención del OEFA.

● Establecer indicadores y realizar mediciones con frecuencia bianual para monitorear
los resultados de nuestras intervenciones: la información ha permitido contar con una
línea de base de la percepción de los grupos de interés de la fiscalización ambiental en las
principales zonas de conflicto encontradas en el año 2017, por lo que se recomienda realizar
un nuevo trabajo de campo y análisis para medir el resultado de las estrategias llevadas a
cabo por la institución.
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ANEXOS

Anexo 1: Detalle de las zonas de conflicto priorizadas por el OEFA
Etapa del
conflicto (*)

N°

Grupos priorizados

1

Mesa de Diálogo Multisectorial para el
distrito de Jangas

Tratamiento

Minería

Áncash

Huaraz

2

Comisión Técnica Multisectorial de
Recuperación de la Bahía El Ferrol

Tratamiento

Pesca

Áncash

Santa

3

Mesa de Trabajo para el Desarrollo de
la provincia de Cotabambas

Tratamiento

Minería

Apurímac

Cotabambas
Grau

Tratamiento

Minería

Cusco

Chumbivilcas

Tratamiento

Minería

Junín

Yauli

Varios

Junín / Pasco

4
5

Mesa técnica para el desarrollo de la
provincia de Chumbivilcas
Mesa de Diálogo del Proceso de
Reasentamiento Poblacional de
Morococha

Subsector

Departamento

6

Grupo Técnico Estratégico Mantaro

Tratamiento

Minería

Ayacucho/
Huancavelica /
Junín / Pasco

7

Mesa de Diálogo Chinchaycocha

Tratamiento

Minería /
Electricidad

Junín / Pasco

8

9

Grupo Técnico de Gestión Ambiental
Laguna de Pías
Comisión Multisectorial para la
recuperación de la calidad de los
recursos hídricos de la cuenca del río
Rímac

Provincia

Tratamiento

Minería

La Libertad

Pataz

Tratamiento

Hidrocarburos

Callao

Callao / Lima /
Huarochirí

Localidades

N° de
encuestas

Distrito de Jangas
Distrito de Independencia
CC Chaquecyaco
CC Shecta
Distrito de Chimbote
Distrito de Nuevo Chimbote
Distrito de Cotabambas
Distrito de Progreso
Distrito de Challhuahuacho
Distrito de Santo Tomás
Distrito de Llusco

50
50
13
13
64
63
42
42
42
63
63

Distrito de Morococha

120

Distrito de Huanta
Distrito de Huancavelica
Distrito de La Oroya
Distrito de Huancayo
Centro poblado de Huayre
Centro poblado de San
Juan de Ondores
Centro poblado de Vicco
Centro poblado de
Ninacaca
Distrito de Pias
Distrito de Parcoy
Distrito de Cercado de
Lima
Distrito de LuriganchoChosica

31
32
32
32
31

Total

126

127
126
126
120

127

31
32

126

32
63
63

126

26
127
26
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N°

Grupos priorizados

10

Mesa de diálogo para analizar la
problemática hídrica, ambiental,
minera y las propuestas de desarrollo
del departamento de Moquegua

11

Mesa de diálogo para el desarrollo del
distrito de Simón Bolívar

12
13
14

Mesa de Desarrollo de la provincia de
Talara
Caso La Huaca
Mesa de Trabajo para el Desarrollo de
los distritos de Ocuviri y Vila Vila,
Provincia de Lampa, departamento de
Puno

Etapa del
conflicto (*)

Tratamiento

Tratamiento

Subsector

Minería

Minería

Departamento

Moquegua

Pasco

Provincia

Ilo / Mariscal
Nieto

Pasco

Localidades
Distrito de San Juan de
Lurigancho
Distrito de Matucana
Distrito de San Mateo
Distrito de Ilo
Distrito de Moquegua
CC de Tumilaca
CC de Pocata
CC de Coscore
Distrito de Simón Bolívar
Centro poblado de
Paragsha
Centro poblado de Nueva
Columna de Pasco
CC San Pedro de Rancas
AH Champamarca

19
19

124

18
18

Piura

Talara

Distrito de Pariñas

127

127

Piura

Paita

Minería

Puno

Lampa

122
40
40
19
18
32
32
31
31
31
31
31
31

122

Tratamiento

Distrito de La Huaca
Distrito de Ocuviri
Distrito de Vila Vila
CC Parinas
CC Vilcamarca
Distrito de Cupi
Distrito de Lalli
Distrito de Ayaviri
Distrito de Umachiri
Distrito de Antabamba
Distrito de Pachaconas
Distrito de El Oro

Puno

Melgar

16

Mesa de desarrollo de la provincia de
Antabamba

Tratamiento

Minería

Apurímac

Antabamba

Distrito de Huaquirca

19

127

Industria

Minería

Mesa Técnica del distrito de Quiñota
Prevención de posible conflicto social
en la Provincia de Cajabamba,
Cajamarca

25
25
45
45
13
12
12
50

Hidrocarburos

Tratamiento

18

25

Tratamiento

Comisión Multisectorial de Alto Nivel
de la Cuenca Llallimayo

Mesa de desarrollo de la provincia de
Aymaraes

Total

Tratamiento

15

17

N° de
encuestas

Tratamiento

Minería

Apurímac

Aymaraes

Tratamiento

Minería

Cusco

Chumbivilcas

Distrito de Challhuanca
Distrito de Chapimarca
Distrito de Cotaruse
Distrito de Lucre
Distrito de Tintay
Distrito de Quiñota

Prevención

Minería

Cajamarca

Cajabamba

Distrito de Cajabamba

26
25
25
25
25
121
127

117

126

124

126

121
127
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N°

Grupos priorizados

20

Caso Haquira-UTUNSA
Reunión de coordinación sobre la
evaluación de la contaminación de las
Lagunas de Lauricocha, del distrito de
San Miguel de Cauri, Provincia de
Lauricocha, Región Huánuco.

21

22

23

24

25

Comité de Gestión y Seguimiento
Ambiental Sanitario para la provincia
de Espinar
Mesa de diálogo del distrito de Velille
• Mesa de Trabajo para el desarrollo
de la provincia del Datem del
Marañón del departamento de
Loreto
• Dialogo establecido entre el Estado
y organizaciones indígenas en
Saramurillo
• Mesa de Diálogo para la comunidad
nativa
Mayuriaga,
distrito
de
Morona, provincia Datem del
Marañón, departamento de Loreto
• Mesa
de
Diálogo
para
las
comunidades nativas Belén y Sión
de Plantanoyacu
• Mesa de Trabajo encargada de
realizar acciones de coordinación
para el desarrollo de las cuencas del
Pastaza,
Tigre,
Corrientes
y
Marañón del departamento de
Loreto
• Comunidad Campesina San Martín –
Miski Mayo
• Comité de Gestión y Seguimiento
Sechura (CGSS) de la Comisión
Multisectorial encargada de elaborar
y proponer el plan de prevención y
mejoramiento
de
la
calidad
ambiental de la Bahía de Sechura

Etapa del
conflicto (*)

Subsector

Departamento

Provincia

Prevención

Minería

Apurímac

Cotabambas

Prevención

Minería

Huánuco

Lauricocha

Seguimiento

Minería

Cusco

Espinar

Seguimiento

Minería

Cusco

Chumbivilcas

Tratamiento

Hidrocarburos

Loreto

Loreto

Seguimiento

Pesca Industria
Minería
Hidrocarburos

Piura

N° de
encuestas

Total

Distrito de Haquira

124

124

Distrito de San Miguel de
Cauri

121

121

Localidades

Distrito de Coporaque
(Espinar)
Distrito de Yauri
Distrito de Suyckutambo
Distrito de Pichigua
Distrito de Alto Pichigua
Distrito de Velille
Distrito de Barranca
Distrito de Urarinas
Distrito de Trompeteros

26
25
25
25
25
120
30
30
37

126

120

127
Distrito de Pastaza

30

Distrito de Sechura
CC San Martín de Sechura

60
34

Poblado de Puerto Rico

33

Sechura

127
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N°

26

27

28

Grupos priorizados
• Mesa de Trabajo para la Comunidad
de Ayash Huaripampa
• Mesa ambiental para la comunidad
campesina de Santa Cruz de Pichiu
• Mesa de Trabajo para el desarrollo
del distrito de Hualgayoc, provincia
de Hualgayoc.
• Espacio técnico para atender la
Declaratoria
de
Emergencia
Ambiental de la Provincia de
Hualgayoc
• Reunión Trimestral entre el Estado,
Comunidades Nativas del Bajo
Urubamba y empresas (Pluspetrol,
Repsol, GSP, TGP y CNPC).
• Reunión sectores del Ejecutivo,
Comunidad Nativa de Camaná ONDS-PCM

Etapa del
conflicto (*)

Subsector

Departamento

Provincia

Prevención

Minería

Arequipa

Islay

Tratamiento

Minería

Cajamarca

Hualgayoc

Prevención

Hidrocarburos

Cusco

La Convención

N° de
encuestas

Total

Distrito de San Marcos

112

112

Distrito de Hualgayoc

125

125

Distrito de Echarati

64

Ciudad de Atalaya

63

Localidades

127

Fuente: Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales – OEFA
(*) Cabe precisar que las etapas de los conflictos corresponden al momento en el que se realizó el estudio
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Anexo 2: Formato de encuesta

49

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

50

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

51

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

52

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

53

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

54

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

55

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

56

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

57

Informe de los resultados de la encuesta de percepción de la fiscalización
ambiental en zonas de conflictividad socioambiental priorizadas
por el OEFA durante el año 2017

58

