Tercera Modiﬁcación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Las Bambas

Intervenciones
sociales
del Senace
El Senace a fin de informar a la
población sobre el proceso de certificación ambiental y promover la
participación ciudadana efectiva,
realizó diversas intervenciones
sociales en el marco de la Tercera
Modificación del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto
Minero Las Bambas.
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2016

Antes de la elaboración
Entre setiembre y octubre el Senace
visitó el proyecto Las Bambas y su área
de influencia directa. Asimismo, el jefe
del Senace visitó la zona ese mismo
año.
Del 17 de octubre al 11 de noviembre el
Senace realizó una campaña educativa
en Apurímac que tuvo como objetivo
informar sobre el Estudio de Impacto
Ambiental detallado y el rol del Senace
en el proceso de Certificación Ambiental.

2017
Entre marzo y abril un equipo del Senace visitó las provincias de
Abancay, Cotabambas y Aymaraes, así como dos distritos de
Challhuahuacho y Haquira y ocho comunidades campesinas del
área de influencia directa del proyecto. En dicha visita se
realizaron entrevistas y talleres informativos sobre el rol del
Senace en el marco de la Participación Ciudadana.
Del 7 al 12 de mayo de 2017 el Senace realizó una avanzada
social que permitió conocer las principales preocupaciones y
reclamos de las comunidades del área de influencia del
proyecto. Se visitaron 14 comunidades campesinas y un centro
poblado (Pamputa, Huancuire, Choqueca Antio, Pumamarca,
Cconccacca, Ccahuapirha, Huanacopampa, Ccasa, Chuycuni,
Chicñahui, Sacsahuillca, Carmen Alto de Challhuahuacho,
Quehuira, Manuel Seoane Corrales, Chumille y el Centro
poblado Nueva Fuerabamba.
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Durante la elaboración
Del 16 al 21 de julio de 2017 un equipo
del Senace realizó el acompañamiento
en la elaboración de la línea base social.
Se visitaron las comunidades campesinas de Challhuahuacho, Progreso,
Cconccacca, Ccasa, Chicñahui,
Sacsahuillca, Pamputa, Choquecca
Antio, Ccahuapirhua.

2018

Durante la evaluación
En marzo se realizó una visita a la operación minera
como parte de la evaluación técnica de la tercera
modificación del Estudio de Impacto Ambiental.
El Senace ha participado en reuniones promovidas
por la Presidencia del Consejo de Ministros con
representantes de las organizaciones y autoridades
de la zona.
En marzo y mayo se realizaron visitas a las comunidades del área de influencia del proyecto con el fin
de continuar informando sobre el estado del
proceso de evaluación y promoviendo la presentación de aportes ciudadanos en el marco de la
participación ciudadana.

