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El Proyecto Comunicación Social para la Incidencia en la Resolución de
Conflictos Ambientales (CIRCA) del Instituto Bartolomé de Las Casas,
financiado por la Unión Europea, busca que los actores involucrados en
zonas de conflicto ambiental consoliden procesos de diálogo
intercultural e incidencia sobre las problemáticas del país utilizando
canales de comunicación horizontales de ida y vuelta a nivel nacional,
contribuyendo al establecimiento de políticas de diálogo y consulta
para la resolución de conflictos ambientales. Aporta en la generación de
una visión inclusiva del desarrollo en favor de los grupos excluidos y
marginados, incorporando aspectos ambientales de manera concertada
e intercultural, en la construcción de agendas de desarrollo local,
regional y nacional de mediano y largo plazo.
Se ha trabajado con socios locales en cuatro zonas del país:

IQUITOS, Iquitos (Radio La Voz de la Selva)
JAÉN, Cajamarca (Radio Marañón)
HUANCAYO, Huancayo (Radio Cumbre)
SICUANI, Cusco (Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani)
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El 2010 la provincia cusqueña de Espinar inicia un nuevo conflicto,
relacionado a la problemática del agua, la construcción de la
represa Angostura Majes Siguas II de Arequipa en las aguas del rio
Apurímac que enfrenta ambas regiones. Durante el 2011 y 2012 se
libra una batalla legal que llegó al Tribunal Constitucional, el cual
ordena la elaboración de un Estudio Integral de Balance Hídrico en
la cuenca del rio Apurímac para dar solución a este problema.
Bajo este contexto la Vicaria de la Solidaridad de la Prelatura de
Sicuani, el socio estratégico del proyecto CIRCA, prioriza su
intervención en dos provincias, Espinar y Chumbivilcas, ahí se han
desarrollado acciones de acompañamiento, seguimiento y asesoramiento permanente a las organizaciones sociales y comunales,
sobre todo en el tema minero ambiental, complementado con el
derecho de los pueblos indígenas y los derechos humanos. A partir
de ello se han generado una serie de hechos a nivel de las organizaciones y de la autoridad local para cuestionar la actividad minera
en la zona, que finalmente culminan en el conflicto que se desató el
21 de mayo del 2012.
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Se desarrolló un taller de socialización del proyecto y definición
de la estrategia de ejecución: grupo beneficiario, aliados,
recursos, actividades y fechas. Se contó con la participación del
equipo de la Vicaria de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani
y comunicadores de las provincias altas. Se determinó trabajar
en Espinar e invitar a colegas de Puno y Apurimac que se
articulaban a la Red Muqui Sur. En este taller también se validó
la propuesta metodología a implementar (manuales).

ELABORACIÓN
DEL MANUAL DE
FORMACIÓN PARA EL
TALLER DE INCIDENCIA

Se elaboró un manual de capacitación con dos cuadernos de
trabajo: Elaboración de un plan de incidencia y Elaboración de
estrategias de comunicación para la incidencia. Este manual
recogió la metodología propuesta en el proyecto, la misma que
fue validándose al aplicarla en los talleres de capacitación. Se
contó con aportes de instituciones tales Instituto de Defensa
Legal, Red Muqui, Defensoría del Pueblo, ONG SER, ONG
CEAS y la ONG INICAM.

CONVOCATORIA
DE LAS ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN
DE INCIDENCIA

Usando como medio de difusión la Radio de Sicuani, se inició
una campaña de spots de radio, convocando a personas
interesadas en ser parte del proyecto. Por otro lado, de la mano
del equipo de comunicación y los comunicadores rurales de las
provincias se seleccionó a personas que venían trabajando la
temática del cuidado del medio ambiente y la gestión de conflictos socio ambiental.
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DE CUSCO

El objetivo fue generar sinergias para consolidar procesos de
incidencia a partir del trabajo del proyecto CIRCA. Se determinó
como problemática de la zona la contaminación del agua y el
incremento de concesiones mineras. Además se intercambiaron
experiencias comunicacionales y se reafirmó trabajar en Espinar
debido a la mayor presencia de conflictos latentes.
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TALLER DE INCIDENCIA PÚBLICA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES
El objetivo de esta actividad fue identificar un conflicto socio ambiental de Espinar e iniciar la elaboración del plan de
Incidencia; para ello se realizó el análisis de la problemática y poder y se identificó el grupo base de comunicadores
que acompañan el proyecto.
En este primer taller se hizo el análisis de de actores y mapa de poder, identificando así, como gran grupo impulsor
del plan de incidencia, a los comunicadores rurales de las provincias altas.

CONTRATACIÓN DE UNA ASESORÍA LEGAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE INCIDENCIA
Para precisar mejor el objetivo y objeto de incidencia política se contrata a un abogado. Se revisaron las políticas
públicas existentes a nivel local y regional en torno a la problemática identificada, se construyó una política pública
como propuesta de solución, se identificó la instancia del estado a quien hacer incidencia y las metas de la incidencia
(Municipalidad Provincial de Espinar, incorpore un sistema de monitoreo ambiental participativo). Con esta información se terminó de construir el documento Plan de Incidencia Política para la provincia de Espinar.

SEGUNDO TALLER DE COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA PÚBLICA EN LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS AMBIENTALES
El objetivo fue elaborar los contenidos de los spots de radio orientados a la temática del plan de incidencia y fortalecer
el conocimiento y manejo de herramientas de comunicación en radio para los comunicadores rurales. Se llegó a
elaborar afiches publicitarios orientados a la temática del plan de incidencia y spot radiales, así como un video
documental. Esta actividad nos permitió tener los primeros productos comunicacionales, que fueron reproducidos en
los programas radiales de las provincias altas del Cusco.
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TALLER DE ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA
POLÍTICA
El objetivo de la actividad fue socializar el plan de incidencia elaborado participativamente el año 2011 además
construir el objetivo de comunicación del plan de incidencia y organizar e implementar una herramienta de comunicación respecto del plan de incidencia.
Los grupos visitaron los diferentes medios de comunicación, radios y TV locales para compartir y analizar la importancia de la Gestión Ambiental y Los instrumentos de Gestión Ambiental en Espinar, mediante la entrevista como técnica
de comunicación.

REUNIÓN DE EQUIPO DEL PROYECTO CIRCA CON EL EQUIPO DE LA VICARIA DE LA
SOLIDARIDAD DE LA PRELATURA DE SICUANI Y LA PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIÁLOGO
DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
El objetivo principal de esta actividad fue reprogramar las actividades de CIRCA en los meses siguientes (segundo
semestre del 2012), ya que el conflicto en Espinar había generado varios cambios en el escenario social y político,
las acciones debían apuntar bajo el nuevo escenario post conflicto, además de tomar en cuenta las implicancias de
la mesa de diálogo y en qué sentido apoyaría el proyecto CIRCA. Las reuniones se realizaron además de la Vicaria
de Sicuani con otros actores de la misma provincia de Espinar, algunos dirigentes y comunicadores locales.
Finalmente se acordó que La Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani elaboraría 4 spots sobre el tema de
gestión, vigilancia y monitoreo ambiental.

TALLER CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES EN TORNO A LA MESA AMBIENTAL
El objetivo fue capacitar a los participantes del taller en la construcción de un plan de comunicaciones y fortalecer
lazos entre los comunicadores independientes y la Municipalidad de Espinar en torno a la importancia de la mesa de
diálogo para el cuidado del medio ambiente. El resultado de esta actividad fue contar con un plan de comunicaciones
sobre la mesa de diálogo, además de elaborar contenidos de los mensajes comunicativos, esta construcción les
permitió tener una mirada diferente sobre el proceso de diálogo; los participantes realizaron 3 Spots que luego fueron
difundidos por los mismos comunicadores participantes del evento.

RESULTADOS
REUNIÓN - TALLER CON ALCALDE Y REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPINAR PARA
LA COORDINACIÓN DEL FORO DE AUTORIDADES Y LA CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
COMUNICACIONALES- VIDEO DOCUMENTAL
El objetivo fue sostener una reunión con el Alcalde de Espinar y sus regidores para coordinar la elaboración de un
video documental que recoja información del proceso ocurrido en Espinar en torno a la demanda de la población de
un proceso participativo de vigilancia ambiental, para definir la fuente de contaminación de las aguas y suelo de
Espinar por las actividades que realiza la empresa minera. El producto de esta reunión fue un guion base para la
elaboración de un documental que dé cuenta de la situación social y ambiental que viven los pobladores, sobre todo
comunidades de influencia minera en Espinar.

FORO MACRO REGIONAL “DESAFÍOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS GOBIERNOS
LOCALES”
La actividad fue co-organizada con algunas redes de la macro sur, como la Red Muqui Sur, y con el auspicio del
municipio provincial de Espinar. El objetivo fue sensibilizar y brindar información técnica a autoridades de diversas
tendencias y líderes de opinión así como a organizaciones representativas de Espinar sobre la Gestión Ambiental en
los gobiernos locales; también generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la problemática ambiental de la
Provincia de Espinar y su resolución desde una perspectiva comunicativa y reflexionar sobre las herramientas y
recursos comunicacionales que puedan servir a autoridades, funcionarios públicos y líderes de las organizaciones.
Las conclusiones del evento plantearon lo siguiente:
• Primero, la necesidad de ampliar las experiencias y conocimiento sobre el rol de los municipios y gobiernos
regionales en materia de gestión ambiental;
• Segundo, implementar reformas sobre políticas ambientales como el Ordenamiento Territorial, la Zonificación
Económica y Ecológica, actualización de los Límites Máximos Permisibles, los monitoreos ambientales
participativos entre otros instrumentos de gestión ambiental.
• La incorporación de autoridades locales como el alcalde Oscar Mollohuanca y la congresista por Cusco
Verónica Mendoza en el foro fue positiva, pues ello permitió comprometerlos a nivel político en la temática
ambiental.
Después de estas actividades la Vicaria de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani tuvo un proceso de reestructuración interna, lo que generó que las actividades del proyecto CIRCA se detuvieran.
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