Segunda
avanzada
social en la comunidad
campesina Huini Coroccohuayco.

DICIEMBRE
2016
NOVIEMBRE
2017

CC. Huarca
CC. Huisa Ccollana
CC. Tintaya Marquiri
CC. Alto
Huancane

CC. Huisa

Distrito de Espinar
Propietarios Privados
Huanipampa

Durante la evaluación de la MEIA
JULIO
2018

Reunión con representantes del Comité de
Regantes de la Cuenca
de Cañipía.

CC. Bajo Huancane

Se realizó visita técnico - informativa sobre el
rol del Senace para promover la participación de la población a través de sus aportes
ciudadanos. Se sostuvo reuniones con diversas autoridades.

Se realizó una visita informativa a comunidades campesinas, municipios y organizaciones sociales, sobre la inclusión de los aportes
ciudadanos en el informe de observaciones.

Se realizó una visita informativa a comunidades campesinas, municipios y organizaciones sociales, sobre la inclusión de los aportes
ciudadanos en el informe de observaciones.

Se realizó una visita informativa con representantes de la Mesa de Diálogo para el
Desarrollo Sostenible de la Provincia de
Espinar con el objetivo de escuchar y absolver todas las consultas sobre el procedimiento de Certificación Ambiental y los aportes
ciudadanos. Participaron autoridades locales
y dirigentes de organizaciones civiles, así
como representantes de OEFA, ANA y
MINEM.

CC. Huano Huano
CC. Huini
Coroccohuayco

CC. Huisa
CC. Pacopata
CC. Cala Cala

CC. Alto Huarca

Se realizó una visita informativa con representantes de 13 comunidades del área de influencia social directa de la la MEIA del proyecto
con el objetivo de escuchar y absolver todas
las consultas de los representantes de la Mesa
de Diálogo sobre el procedimiento de certificación ambiental a cargo del Senace, la
evaluación de la MEIA Antapaccay y los
aportes ciudadanos.

Actualizado al

23.12.2019 Elaborado por Senace

OCTUBRE
2019

Visita del Senace a
autoridades de la
Municipalidad Provincial de Espinar.

avanzadas sociales en 7
comunidades campesinas del
área de influencia social de la
MEIA del proyecto.

CP Yauri

25 DE SETIEMBRE
2019

visitas técnico - informativas a las
comunidades del área de
influencia del proyecto, autoridades y organizaciones sociales.

2

Área del Proyecto
CC. Anta Ccollana

Se realizó una visita técnica a la CC Pacopata
para informar sobre el proceso de certificación ambiental y la participación ciudadana.

NOVIEMBRE
2018

2

visitas informativas desarrolladas con las comunidades
campesinas del área de influencia del proyecto, autoridades
locales y organizaciones sociales.

CC. Suero y Cama

Se realizó una visita técnico - informativa en
la Municipalidad Provincial de Espinar a solicitud de sus autoridades. Participaron las federaciones y comunidades campesinas del área
de influencia social directa.

ABRIL
2019

comunidades campesinas del
área de influencia social de la
MEIA del proyecto en diversas
intervenciones sociales

7

Se realizó la segunda Avanzada Social. Se
visitó a las CC. Huini Coroccohuayco, Alto
Huarca, Huisa Collana, Huano Huano, Alto
Huancané y Tintaya Marquiri.

SEPTIEMBRE
2019

13
Visita a

MAYO
2017

El Senace realizó diversas intervenciones sociales durante la
elaboración y evaluación de la MEIA del proyecto con el propósito
de informar sobre su rol ambiental, recoger las percepciones y
comentarios de la población del área de influencia y promover su
derecho de realizar aportes ciudadanos al estudio.

Se realizó la primera Avanzada Social. Se
visitó a las CC. Huano Huano, Pacopata y
Huini Coroccohuayco.

JUNIO
2017

Intervenciones sociales del Senace en el
marco de la Modiﬁcación del Estudio de
Impacto Ambiental detallado (MEIA) del
proyecto Antapaccay Expansión Tintaya
Integración Coroccohuayco

Durante la elaboración de la MEIA

Actores visitados

Se realizó una visita
informativa para realizar
las notificaciones a los
presidentes de la CC.
Huano Huano y Huini
Coroccohuayco.

Asociación Ambiental Siembramanos.
Comité de Usuarios de Agua Qquetara.
Comisión de Usuarios de Microcuenca Cañipia.
Comité de Regantes de Cañipia.
Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca
Cañipia (FREDERMICE).
Federación Unificada de Campesinos de Espinar
(FUCAE).
Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar
(FUDIE).
Frente Único de la Juventud Espinarense K´ANA.
Municipalidad Distrital de Coporaque.
Municipalidad Distrital de Ocoruro.
Municipalidad Distrital de Pallpata.
Municipalidad Provincial de Espinar.

