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CONFLICTOS MINEROS – PROYECTO CONGA  

Para entender un conflicto tan complejo como el que ocurre en estos momentos en Cajamarca alrededor 
del proyecto minero Conga, no basta con ver la fotografía del momento, es preciso apreciar la película en 
conjunto. Por esta razón se presenta el caso para analizar con el rigor que nos ofrece las herramientas de 
la prospectiva. (Análisis Estructural y Juego de Actores).  

1. El proyecto minero se ubica entre 
los distritos de Cajamarca y Celendín, en 
una zona donde nacen pequeñas fuentes 
naturales de agua que alimentan los 
principales ríos de la región. En la cabecera 
de cuenca, que es como se denomina a este 
espacio geográfico, el proyecto Conga 
iniciará sus operaciones. 

2. “No queremos minería en la 
cabecera de las cuencas”, es la consigna 
bajo la que se agrupan aquellos que se 
pliegan e impulsan el paro. Sin embargo no 

se trata de una manifestación en contra de la actividad minera. Se trata de una posición de 
defensa de las lagunas, los bofedales y las microcuencas que se encuentran en las zonas 
altoandinas que, como señalan, serán irreversiblemente dañadas por el proyecto Conga. 

3. Los voceros de la empresa Yanacocha, que es la que se encuentra llevando a cabo este proyecto, 
han desmentido esta versión 
señalando que las cuencas 
hidrográficas no serán afectadas. 
Bajo el lema “El agua primero, la 
mina después”. 

4. La minera tiene previsto realizar un 
importante y ambicioso proyecto 
hidrográfico para asegurar el 
abastecimiento de agua antes del 
inicio de sus operaciones. Este 
proyecto pretende drenar el agua 
de las cuatro lagunas naturales 
ubicadas en la zona de explotación, 
las cuales serán trasvasada desde 
su origen hacia cuatro reservorios 
construidos por la empresa. Con 
estos estos reservorios, se señala, 
se prevé la acumulación de agua en 
cantidades mayores de la que 
incluso proveen actualmente las 
lagunas naturales. “Una laguna 
natural no puede ser reemplazada 
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por un reservorio artificial”, señaló en una pasada entrevista Milton Sánchez, secretario de la 
Plataforma Institucional del distrito de Celendín, firme opositor.  

5. Para que un proyecto minero pueda iniciar sus operaciones requiere de la aprobación de un 
estudio de impacto ambiental (EIA) el cual pueda demostrar que este es viable social y 
ecológicamente en el país. La polémica gira principalmente en torno a un personaje: Felipe 
Ramírez Delpino, ex gerente de Yanacocha, y que mientras ocupaba el cargo de director de la 
oficina de Asuntos Ambientales del ministerio de Energía y Minas se revisó y aprobó el EIA del 
proyecto Conga. 

6. Al respecto, los funcionarios del actual gobierno se han pronunciado señalando que observarán el 
EIA, la viceministra de Minas, Susana Vilca, destacó que los cuestionamientos alrededor del EIA 
requieren de la realización de un nuevo estudio imparcial e independiente. 

7. La mina Conga no es el único 
proyecto de gran envergadura que 
pretende desarrollarse en la cabecera de la 
cuenca. Adyacentes a Conga, el proyecto 
Galeno, de la empresa china Lumina 
Copper S.A.C., y el proyecto Michiquillay, 
de la compañía británica Anglo American, 
se encuentran a la espera del resultado 
generado tras la polémica. A su vez, las 
zonas de La Carpa y Amaro se encuentran 
ya concesionadas y se perfilan como las 
áreas de expansión de la mina Conga. Para 
los que se muestran opuestos a Conga este 

es un aspecto sumamente preocupante. La aprobación del proyecto supondría la futura 
consolidación de un “distrito minero”, con la existencia de hasta cinco operaciones de tajo abierto 
simultáneas en la cabecera de la cuenca. 

8. En este sentido, se eleva otro reclamo bajo el cual existe un consenso entre los manifestantes: el 
ordenamiento territorial. “Creemos que tiene que haber una zonificación ecológica y económica 
que establezca dónde debe y dónde no debe haber minería”, reclama Ramón Abanto Bernal, 
secretario del Sutep de Celendín, organización que impulsa el paro regional. 

 

Fuente: http://diario16.pe/noticia/11455-tres-claves-para-entender-el-conflicto-del-proyecto-conga 
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DESARROLLO DEL CASO 

 

 

 

I. Análisis de variables: 
 

1. Identificación de las variables 
 
- Listar variables de forma individual 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN (VERBO) 

V001   

V002   

V003   

V004   

V005   

 
- Listado común (en grupo) 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN (VERBO) 

V001   

V002   

V003   

V004   

V005   

Proceso prospectivo visto como un 

sistema

ENTRADA

ESTRATEGIAS

SALIDA

VARIABLES 
ESTRATÉGICAS

Herramientas para 
el rigor colectivo

( Métodos & 
Softwares )

PROCESO
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2. Puesta en relación de las variables (en grupo) 

 
- Ponderación de las relaciones 

o 0 = no influye 
o 1 = influencia débil 
o 2 = influencia media 
o 3 = influencia fuerte 
o P = influencia potencial (3) 

 
- Análisis de relaciones entre las variables que componen el sistema 

 

  V001 V002 V003 

V001       

V002       

V003       

 
- Matriz de impactos cruzados 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
  V001 V002 V003 

 

 
V001       

 

 
V002       

 

 
V003       

 

       
- Ponderación de las relaciones entre las variables 

o Motricidad 
o Dependencia 

 

  V001 V002 V003 MOTRICIDAD 

V001       m1 

V002       m2 

V003       m3 

DEPENDENCIA d1 d2 d3 
  

VARIABLES X Y 

V001 d1 m1 

V002 d2 m2 

V003 d3 m3 

 

n 
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II. Análisis de actores 
 
1. Identificar los actores que controlan o influyen sobre las variables clave: listado de actores 

ACTORES DESCRIPCIÓN  CATEGORÍA  

A001    

A002    

A003    

A004    

A005    

 
2. Identificar los objetivos estratégicos de los actores respecto a las variables clave: listado de 

objetivos. 
 

 
V001 V002 V003 

A001  O11 O12   O13 

A002  O21 O22  O23  

A003  O31 O32  O33  

 
3. Evaluar las influencias directas entre los actores: jerarquización de actores mediante un 

cuadro de influencias entre actores (MAA o Matriz de Actores x Actores). 
o 4: el actor Ai puede cuestionar la existencia del actor Aj 
o 3: el actor Ai puede cuestionar las misiones del actor Aj 
o 2: el actor Ai puede cuestionar los proyectos del actor Aj 
o 1: el actor Ai puede cuestionar, de manera limitada (durante algún tiempo o en 

algún caso concreto) la operativa del actor Aj. 
o 0: el actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj 

 

  A001 A002 A003 INFLUENCIA 

A001       i1 

A002       i2 

A003       i3 

DEPENDENCIA d1 d2 d3 
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  A001 A002 A003 

 

 
A001       

 

 
A002       

 

 
A003       

 

      

 
4. La suma de las filas proporciona el grado total de influencia de un actor sobre el sistema (Ii) 

y la suma de las columnas su grado de dependencia (Di) y finalmente se grafica en un plano 
x,y en donde según su posición se sabrá si pertenece al grupo de los actores dominantes 
(región superior izquierda), actores de enlace (superior derecha), actores autónomos 
(inferior izquierda) o actores dominados (inferior derecha). 

ACTORES X Y 

A001 d1 i1 

A002 d2 i2 

A003 d3 i3 

 

n 


