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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS 
II Congreso Provincial de Minería y Medio Ambiente Chumbivilcas - 2009 

(Santo Tomás,16 de diciembre de 2009) 
 

El 97.10% Territorio de Chumbivilcas esta concesionada. 
 

Consulta Vecinal y Popular sobre la 
Minería en Chumbivilcas 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
El “II Congreso Provincial de Minería y Medio Ambiente de 
Chumbivilcas 2009”, se desarrolló en el Teatro Municipal, el día 16 de 
diciembre de 2009, organizado por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas 
y Municipalidades Distritales de Chamaca, Colquemarca, Ccapacmarca, Livitaca, 
Llusco, Quiñota y Velille, Mesa de Concertación para el Desarrollo de 
Chumbivilcas, Liga Agraria Arcadio Hurtado de Chumbivilcas, Central de 
Rondas Campesinas, Asociación de Mujeres de Chumbivilcas, Consejo de la 
Juventud de Chumbivilcas y Mesa Técnica para el Desarrollo de la Provincia de 
Chumbivilcas. El evento contó con participación y ponencias de la Dirección 
Regional de Energía y Minas de Cusco, Confederación Nacional de 
Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Vicaria de Solidaridad y 
entre otras instituciones y personalidades; y convocó la participación de mas 
de 350 delegados(as) de los distritos de: Santo Tomas, Ccpacmarca, 
Colquemarca, Quiñota, Livitaca, Llusco, Chamaca y Velille. 
 
 Este segundo congreso se lleva a cabo en circunstancias en que se inician 
conflictos socio ambientales con las mineras ARES (Santo Tomás) – ANAVI 
(Quiñota) y las Comunidades Campesinas. El evento ha generado un amplio 
debate sobre la potencialidades agropecuarias versus desarrollo de proyectos 
mineros sin ninguna planificación en la provincia de Chumbivilcas; los 
asistentes llegaron a las siguientes conclusiones y acuerdos:  

 
1. La agricultura y la ganadería son factores potenciales para el desarrollo 

sostenible de la Provincia de Chumbivilcas en el siglo XXI; más no la 
actividad minera que genera conflicto con el agro y con el medio ambiente 
(Total cabezas de vacuno 75,126 de raza 4,382, Alpaca: 21,031 Llama: 
24,217 y Ovinos: 366,625, según el VIII Censo Agropecuario de 1994) 

2. La Población de la provincia de Chumbivilcas, rechaza la gran, mediana, pequeña 
y la minería artesanal , debido que de un total de 5,371.10 Km2. de superficie 
total de la provincia, convertidos en hectáreas es 537,110 Has. A esta suma le 
restamos 521,532.24 Has. Área concesionada. A los Chumbivilcanos nos queda 
15,577.76 Has. (710 derechos mineros, según datos de INGEMMET a agosto de 
2009). Esto significa que el 97.10% de territorio de Chumbivilcas esta 
concesionado. 



 

División de Participación Comunal y Vecinal 

Secretaria técnica del CCV 

3. Las autoridades de toda la provincia de Chumbivilcas deben apoyar el 
desarrollo de proyecto productivos agrarios, que propone la población y no 
la priorización de la actividad minera, a fin de evitar los futuros conflictos 
socio ambientales. En particular deben promover espacios de debate  e 
información, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los impactos  
positivos y negativos de la minería sin responsabilidad social y ambiental. 

4. Las 79 Comunidades Campesinas y los centros poblados, deben tomar 
conciencia y asumir la responsabilidad social en forma colectiva, de los 
futuros impactos socio ambientales, que se generarán con el desarrollo de 
los proyectos mineros en los territorios comunales. 

5. La Municipalidad Distrital de Quiñota defiende la seguridad alimentaría 
ecológica, debido que las Municipalidades de la provincia vienen priorizando 
la ejecución de proyectos productivos para rentabilizar la agricultura, la 
ganadería y turismo social; por tanto el desarrollo de la gran, mediana y la 
pequeña minería; es una amenaza que afecta la actividad económica, que 
es el soporte de la mayoría de la población económicamente activa. 

6. Las delegaciones participantes, exigen el respeto de los acuerdos de los  
FOROS DISTRITALES y del I CONGRESO  PROVINCIAL de MINERÍA, donde 
se adoptó: “el rechazo rotundo a la minería, por afectar de manera directa 
la agricultura, ganadería, a la fauna, flora y los Recursos Hídricos.”. 
Exigimos el cumplimiento de esta decisión adoptada. 

7. La provincia de Chumbivilcas  cuenta con 75,104 pobladores, según el XI 
Censo de 2007 y una población electoral de 39,327. Estos ciudadanos, 
como parte integrante del Estado Peruano nunca hemos participado en los 
procedimientos de los petitorios y concesiones mineras, ni tampoco somos 
consultados para el desarrollo de las exploraciones mineras que se vienen 
implementando en la provincia de Chumbivilcas. 

8. Chumbivilcas tiene importantes fuentes naturales de agua, como las 
lagunas de Qakansa, Alumillo, Ma’qpe y otros, que son fuente de vida. Por 
ello, demandamos no a la  privatización y/o concesión de aguas en la 
provincia. 

9. Rechazamos el titulo III del Régimen Económico de la Constitución Política 
del Perú y a  las leyes que promueven ventajas y privilegios a la inversión 
privada y a la gran minería,  puesto que estas normas generan las 
concesiones de los recursos naturales en forma indiscriminada y violan los 
derechos colectivos de las comunidades campesinas. 

10. La empresa minera ANAVI (Quiñota) contamina las cabeceras de las 
cuencas  de los distritos de Llusco y Quiñota, por lo que se propone revisar 
y si es posible anular las concesiones otorgadas. 

11. Declarar como zona intangible y reserva natural a la cordillera de Huanso, 
por ser cabecera de cuenca del río de Santo Tomás, por lo tanto exigimos 
el retiro inmediato de la empresa minera ARES. 

12. Exigimos la revisión y anulación de las concesiones mineras existentes en la 
provincia de Chumbivilcas. Los recursos naturales deben ser explotados, de 
acuerdo a un Plan de Acondicionamiento Territorial y los beneficiarios 
deben ser fundamentalmente  la población Chumbivilcana. 

13. Exigimos el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en relación a la 
consulta y consentimiento de las comunidades campesinas, antes de 
efectuar  cualquier tipo de actividad extractiva, en especial  la minería, los 
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pueblos y las comunidades en la actualidad no somos consultados 
previamente. 

14. Rechazamos la criminalización de la protesta social y la persecución de los 
dirigentes de las organizaciones  sociales de base, que viene implementado 
el gobierno central y las grandes empresas mineras. 

15. Impulsar decididamente la realización de la consulta vecinal y popular, 
sobre la minería en la Provincia de Chumbivilcas y en sus ocho distritos. 

16. Las Municipalidades, instituciones públicas y privadas concertadamente 
deben apoyar preferentemente a la actividad agropecuaria por ser la base 
de la economía chumbivilcana e implementar políticas de prevención del 
medio ambiente. 

17. La laguna de Qakansa es una fuente natural de reserva de agua y 
patrimonio de la provincia de Chumbivilcas, cuyas aguas deben servir para 
el desarrollo agropecuario sostenible de la provincia de Chumbivilcas. 

18. Realizar un próximo congreso sobre minería y medio ambiente en la provincia de 

Chumbivilcas, con la finalidad de evaluar las conclusiones y acuerdos del II 

congreso. 

 

ACUERDOS 
 

1. Realizar la consulta vecinal y popular sobre la minería en la 
Provincia de Chumbivilcas en el mes de febrero de 2010, con la 
participación de los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas: 
Santo Tomás, Ccapacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, 
Llusco, Quiñota y Velille. 

2. Conformar una comisión organizadora para el proceso de: organización, 
convocatoria y ejecución de la consulta vecinal y popular. 

3. Formar un Frente Cívico de Defensa de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente, integrado por los 8 distritos de la provincia de Chumbivilcas. 

4. La Municipalidad  Provincial de Chumbivilcas debe implementar una 
secretaria técnica para el cumplimiento de los acuerdos que se  han llegado 
en los congresos provinciales sobre minería y el agua. 

5. Los acuerdos del  II Congreso Provincial de Minería y Medio Ambiente 
Chumbivilcas -2009, deben ser difundidos a nivel nacional, regional y local a 
través   de los diferentes medios de comunicación. Así mismo emitir 
informes a las autoridades competentes del gobierno regional y central. 

6. Declarar como zonas intangibles: las cabeceras de cuencas, microcuencas, 
manantiales, ojos de agua, bofedales, y otras fuentes naturales de agua. 

7. Realizar un inventario de zonas turísticas como la laguna y el nevado de 
Huanso, las grutas de Warari,  Templo de Santo Tomas, , los bosques del 
cañón de Occoruro, los bosques de Puya Raimondi de Alccavictoria; restos 
arqueológicos como Wamán Marka, Markansaya, Tuntuma Pata, 
Banderayoq y otras zonas arqueológicas en la provincia de Chumbivilcas y 
declarar como zonas intangibles con el apoyo del  INC. 

8. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y sus distritos, deben elaborar 
del Plan del Acondicionamiento  Territorial: Zonificación Económica y 
Ecológica (ZEE) de la provincia de Chumbivilcas. 

9. Realizar pasantías para contrastar experiencias a nivel local, regional y 
nacional, sobre el desarrollo de la actividad minera. 
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10. Impulsar las actividades económicas como la agricultura, ganadería y el 
turismo social para el desarrollo sostenible de la provincia de Chumbivilcas. 

11. Realizar reuniones multisectoriales, con el propósito de sistematizar toda la 
información sobre los asuntos mineros. 

12. Incluir en el Plan Operativo Anual de la Mesa de Concertación para el 
Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas, la defensa de los recursos 
naturales y preservación del ambiente. 

13. Retiro inmediato de la empresa minera ARES de la cordillera de Huanso. 
14. Declarar  como zona intangible  a la cordillera de Huanso, por ser  cabecera  

de la cuenca hidrográfica del  río de Santo Tomas. 
 
Santo Tomás, diciembre de 2009. 
 

¡Unidad de los pueblos de Chumbivilcas sin ninguna 
discriminación política! 

 
¡Consulta Vecinal y Popular sobre la Minería en 

Chumbivilcas! 
 
 

 

 

 


