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1. Introducción 

El objetivo principal de nuestra investigación es evaluar el efecto de las mesas de 

diálogo de los conflictos sociales (MDD) en el desarrollo local. Asimismo, como parte de 

este análisis, exploramos cómo afectan los roles de género a la toma de decisiones 

sobre el gasto público a nivel local a través de la participación de mujeres en la gestión 

municipal y en las MDD. Nuestra investigación está alineada con hasta cuatro áreas de 

investigación CIES: desarrollo regional y descentralización (Área II), pobreza y 

distribución del ingreso (Área VIII), gestión ambiental, de recursos naturales y acción 

climática (Área IX), y desarrollo rural (Área X). En particular, se hace hincapié en la 

primera de las agendas, en su acápite Dimensión Geográfica de los Recursos Naturales, 

plantea las preguntas “¿Cuál es el rol del estado y cuál es el rol de la empresa privada 

en el mejor aprovechamiento de esos recursos para el bienestar del país? [...] ¿Cuánto 

beneficia a cada región o localidad la mayor actividad extractiva o productiva centrada 

en recursos naturales?” (Anexo 1 de las bases, p. 9).       

Exploramos la participación de las mujeres en la formación de la demanda social local, 

esto es, el rol de las mujeres en las dinámicas locales de negociación y definición de 

priorización de acciones y gasto público. Algunos estudios y observaciones nuestras 

previas en casos específicos (Espinar y Cerro de Pasco) indican que las dirigencias 

locales suelen tener un predominio masculino, pero serían las líderes comunales 

mujeres las abanderadas de agendas de salud ambiental. Por su parte, con datos 

distritales en 2008-2014, Montoya (2018) encontró que la presencia de una mujer en la 

alcaldía incrementa en 19 puntos porcentuales el porcentaje del gasto de inversión en 

salud, saneamiento y educación. El efecto incrementa a 33 puntos porcentuales para el 

caso de los municipios con menos recursos. Ofrece evidencia también que una mayor 

presencia de mujeres en el Consejo Municipal incrementa el gasto en educación. 

Estudios internacionales encuentran resultados similares: una asociación entre la 

presencia de mujeres como autoridades y mayor inversión y mejores resultados en salud 

y educación (Chattopadhyay y Duflo, 2004; Brollo y Troiano, 2016; Macmillan et al., 

2018; Funk y Phillips, 2019). La hipótesis detrás de estos resultados es que las mujeres 

en posiciones políticas darían mayor prioridad a las áreas históricamente construidas 

como femeninas. La sociedad asigna a las mujeres el rol del cuidado, por lo que lidian 

diariamente con los problemas asociados al hogar, e.g. saneamiento, y a los servicios 

que consumen principalmente ellas y sus hijos, e.g.  salud y educación (Chaney, 1979; 

Schwindt-Bayer, 2007; Clots-Figueras, 2011).       
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Estos antecedentes de la literatura sugieren que las mujeres cumplen un rol 

determinante en la orientación del gasto público. Por ello, se esperaría que la mayor 

participación de las mujeres en las MDD como en cargos municipales promueva la 

inversión en dimensiones básicas para el desarrollo humano local, como lo son la 

educación y la salud (y como parte de esta, el saneamiento).  

El rol de las MDD merece revisión. Lo señala la propia Defensoría del Pueblo, que es 

quizás la única institución estatal en esta historia que procura cumplir cabalmente su rol 

funcional. Más recientemente, podríamos añadir a OEFA, con creciente participación en 

el caso de Espinar. Señala la Defensoría en un documentado informe Conflictos 

Sociales y Cumplimiento de Acuerdos:  

“…observamos que las actas una vez firmadas no tienen un curso cierto y transparente. 

No está definida con nitidez la responsabilidad de la entidad llamada a cumplir los 

compromisos, ni existe un procedimiento estatal que lo garantice. No se ha 

institucionalizado jurídicamente el contenido de los acuerdos. Tampoco está 

protocolizada la comunicación de la información a los interesados. El acta es un 

documento que con el tiempo va perdiendo efectividad por falta de previsibilidad jurídica, 

y de valoración de su contribución a las buenas relaciones entre el Estado y la sociedad. 

Si se tuviera una mayor consciencia sobre la precariedad de esta relación, no se 

permitiría que el acta se desluzca en las rutinas de la burocracia” (Defensoría del Pueblo, 

2021: 12). 

En nuestro conocimiento, no existe en las ciencias sociales un balance sistemático del 

fenómeno de las MDD por conflictos socioambientales. Existen, sin embargo, 

significativos desarrollos de investigación en temas conexos, particularmente sobre (i) 

los determinantes y dinámicas del conflicto socioambiental, (ii) los efectos locales del 

desarrollo minero, y (iii) el canon y aspectos institucionales condicionando su éxito. 

Primero, respecto al conflicto socioambiental minero, los primeros estudios al respecto 

son Bebbington et. al. (2008), De Echave et. al. (2009) y las evaluaciones de Arellano-

Yanguas (2011). Estudios de caso a profundidad, que muestran distintas formas locales 

del conflicto incluyen a Salas (2008), Perla (2012) y Li (2009, 2015). Balances recientes 

de la literatura sobre conflictos socioambientales pueden obtenerse de Sexton (2020), 

Manrique y Sanborn (2021) y Orihuela et. al. (2022). Este último estudio contradice la 

perspectiva de Pérez-Rincón et. al. (2019) y Martínez-Alier (2021), centrada en la 

movilización anti-minera, para sostener que la oposición absoluta a la apertura de minas 

representa menos del 10% del universo de conflictos.  
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Segundo, sobre los efectos locales de la minería, existen resultados para todos los 

gustos, efectos positivos y efectos negativos. Nuestro balance es que están bien 

documentados los efectos de corto plazo en ingresos y bienestar (Aragón y Rud, 2013; 

Ticci y Escobal, 2015; Loayza and Rigolini, 2016; Agüero et al., 2021). La discusión 

emerge respecto a cuán profundos son estos efectos, su sostenibilidad, y que 

consecuencias negativas en el bienestar no son capturadas por la información 

estadística existente (Ticci y Escobal, 2015; Brain, 2017; von der Goltz y Barnwal, 2019; 

Manrique y Sanborn, 2021). 

Tercero y finalmente, la investigación sobre el canon minero y aspectos institucionales 

también es frondosa. Estudios de la trayectoria histórica incluyen a Contreras (2004), 

Barrantes et. al. (2010), y Dargent et. al. (2017). Si bien modificaciones recientes 

permiten mayor margen para la asignación del gasto público con fuente canon, las 

reglas de juego fiscales restringen fuertemente su uso en lo que la contabilidad nacional 

define como “gasto de inversión”. La lección que recogemos de las aproximaciones 

histórico-institucionalistas es la importancia del contexto y la contingencia histórica para 

la evolución de reglas de juego, acción colectiva social y organización estatal asociadas 

al desarrollo basado en minería. Aspectos institucionales del último ciclo de materias 

primas en nuestro país son analizados en Ponce y McClintock (2014), Dargent et. al. 

(2017), Bebbington et. al. (2018), Damonte et. al. (2021), Manrique y Sanborn (2021), y 

Orihuela et. al. (2021).  

Los roles de género constituyen otra consideración institucional de poco trabajo empírico 

cuantitativo para el contexto extractivo. Jenkins (2014) constituye el estudio balance de 

referencia: mujeres como trabajadoras mineras, efectos negativos desproporcionados 

de la minería sobre las mujeres, cambios en roles e identidades en áreas mineras, y 

desigualdades sobre los beneficios de la minería. Kotsadam y Tolonen (2016) expone 

el argumento optimista, cuando un boom minero empoderaría a las mujeres vía 

oportunidades de empleo e ingresos locales, terminando con roles de género 

patriarcales (ver también Ross, 2008; Maurer and Potlogea, 2021). Otro equilibrio 

posible, Pérez y de la Puente (2020) muestran la “cadena de cuidado” en Las Bambas, 

ilustrando cómo los roles de género, i.e. la labor feminizada del cuidado, condicionan 

quién gana y quién pierde con la minería. 

La estructura de esta investigación se divide en cinco secciones. En la siguiente sección 

se propone un marco teórico para analizar el efecto de las MDD en el desarrollo local. 

En la tercera sección se plantea la metodología, la cual presenta un componente 

cuantitativo y otro cualitativo. Posteriormente, se muestran los resultados en la cuarta 
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sección. Finalmente, en la quinta sección, se especifican las conclusiones y 

recomendaciones de políticas con la intención de fomentar el desarrollo local a través 

de las MDD. 
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2. Marco teórico 

¿Pueden las MDD transformar el malestar del conflicto social en acción pública para el 

desarrollo local? La pregunta está enmarcada en el giro de las últimas décadas de la 

economía del desarrollo para el estudio del conflicto.  Por ejemplo, Dani Rodrik (2000, 

2008) incluyó a la gestión de conflictos en su argumento sobre las “instituciones para el 

crecimiento de alta calidad”, mientras otros influyentes economistas giraron a discutir la 

centralidad del conflicto y la violencia (Acemoglu, 2003; Sen, 2007; North et. al., 2009; 

Stewart, 2016). Reflexiones centrales que rescatamos de estas exposiciones teóricas 

influyentes son: (i) que el conflicto y el crecimiento son fenómenos que pueden ir de la 

mano, por lo que la gobernanza de la economía resulta central en la definición de 

“segundos mejores”, y (ii) que la exclusión histórica de grupos sociales y las identidades 

que esta forja condicionan el desarrollo de sociedades multiétnicas y con pasado 

colonial. 

Los estudios empíricos existentes de referencia para nuestro trabajo, sin embargo, no 

abordan directamente la interrogante que planteamos, porque el fenómeno a explicar es 

el conflicto per se. En otras palabras, el conflicto aparece como la Y, la variable explicada 

o la dimensión estudiada de la literatura. La investigación cuantitativa, por un lado, suele 

preguntar por los determinantes del conflicto. La investigación de las últimas dos 

décadas es tan voluminosa que ha dado pie al campo de la microeconomía del conflicto 

(Miguel et. al. 2004; Hsiang et. al., 2013; Verwinp et. al., 2019). Una subrama es la de 

los conflictos en contexto de recursos naturales (Collier y Hoeffler, 2005; Angrist et. al,. 

2008; Dube y Vargas, 2013). También aparecieron los estudios políticos cuantitativos 

sobre conflicto minero (Arellano-Yanguas, 2011; Conde y Le Billon, 2017; Haslam y 

Tanimoune 2016). Por su parte, es significativa la investigación cualitativa en ciencias 

sociales que tipifica la formación, (re-)escalamiento, difusión y éxito relativo de la acción 

política contenciosa, desde actos emblemáticos de protesta hasta ciclos de movilización 

y violencia (McAdam et. al., 2001; Tilly y Tarrow, 2011; McAdam y Boudet, 2012).  

Conceptualmente, lo que proponemos es evaluar empíricamente una hipótesis inspirada 

en el institucionalismo de Dani Rodrik (2000, 2008) y el enfoque de capacidades y 

desarrollo humano de Sen (1999) y Naciones Unidas (1990). Esto es, preguntamos si 

las MDD se están constituyendo en un mecanismo institucional promotor de desarrollo 

humano a nivel local. Para efectos de esta investigación cuantitativa, consideraremos 

en principio dos dimensiones básicas del desarrollo humano, reconocidas como tales 

por la política pública a nivel global y que, en particular en contextos de pobreza, son la 

base para la expansión de otras libertades y el crecimiento económico. Estas son salud 

y educación (UNDP, 2009).       
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Que la transformación del puro desarrollo extractivo en desarrollo local requiere de 

“buenas instituciones” es un postulado ampliamente compartido. Lo propone el libro de 

mayor referencia, Escaping the Resource Curse (Humpreys, Sachs y Stiglitz, 2007), 

centrado en el nivel país. La investigación sobre efectos locales del caso peruano ha 

arribado a inferencias similares: los impactos positivos son decepcionantes o no toman 

toda su potencialidad por la debilidad institucional local (Arellano-Yanguas, 2011; 

Aragón y Rud, 2013; Loayza y Rigolini, 2016). En la misma dirección argumentan las 

investigaciones empíricas a nivel subnacional de Sexton (2020) y Orihuela et. al. (2021), 

sobre el conflicto y la remediación ambiental, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. Metodología 

Utilizamos un diseño de investigación mixto. Respecto al componente cualitativo, 

conduciremos grupos focales y entrevistas semiestructuradas en una muestra de casos 

en el corredor minero del sur. Esto permitirá analizar a profundidad cómo operan los 

roles de género en las dinámicas de negociación al interior de las MDD, así como en las 

decisiones de asignación del gasto público con fuente canon. Por su parte, el 

componente cuantitativo presenta tres pasos: (i) construcción de información 

georreferenciada que sistematice actas de las MDD administradas por la Defensoría del 

Pueblo del Perú (DPP); (ii) estimación de modelos econométricos buscando identificar 

el efecto de las MDD sobre el gasto y, a su vez, explorar la significancia de género 

mediante variables que representen las mujeres en las MDD y municipalidades, y (iii) 

análisis espacial y textual para profundizar en los mecanismos por los cuales las MDD 

pueden influenciar en el presupuesto público. 

3.1. Componente Cualitativo 

La revisión de la literatura sobre género y desarrollo, así como los antecedentes de 

Montoya (2018) y Pérez y de la Puente (2020) sobre Las Bambas sugieren la hipótesis 

de que enraizados roles de género condicionan preferencias y comportamiento político. 

En un contexto patriarcal, las MDD con alta presencia femenina serían más conducentes 

a la inversión en desarrollo humano. El componente cualitativo explora el cómo, los 

mecanismos detrás de esta aparente relación. Mediante grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas a participantes hombres y mujeres de las MDD seleccionadas, 

rastreamos identidades y roles de género, y su rol en la toma de decisiones identificada 

por el componente cuantitativo.  

La metodología consistió en dos pasos. Primero, se realizó un trabajo de campo de corte 

etnográfico realizado entre Espinar entre el 15 de agosto y el 26 de setiembre del 2022. 

Se utilizaron la observación y las entrevistas semi-estructuradas como instrumentos 

principales de recojo de información. Segundo, se revisaron fuentes primarias, como 

actas e informes producidos en MDD pasadas, bases de datos sobre proyectos de 

inversión pública, y fuentes secundarias, como documentos que sistematizan la 

experiencia de las MDD en la provincia. El objetivo de la metodología cualitativa fue 

triple: (i) caracterizar brevemente el contexto de los procesos de diálogo en Espinar, así 

como de la estructura de gasto público de la provincia, (ii) comunicar algunas intuiciones 

analíticas iniciales y las lógicas que orientarán la sistematización y análisis a mayor 

profundidad de la información recogida; y (iii) dar cuenta de las actividades de recojo de 

información realizadas y las fuentes primarias recopiladas.   
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Sobre el proyecto minero Tintaya – Antapaccay 

La mina de Tintaya-Antapaccay se ubica en la provincia de Espinar, a 4100 metros sobre 

el nivel del mar, y tiene una historia de producción y operaciones de más de 35 años. Una 

fase inicial bajo gestión de una empresa pública, seguida de una etapa de privatización y 

traspaso de propiedad a empresas transnacionales, las cuales expanden aún más las 

operaciones mineras desde la segunda mitad de la década de 1990.  

A inicios de la década de 1970, el gobierno peruano otorga los derechos para explotar los 

depósitos de Tintaya a la empresa pública Minero Perú. En 1980, se constituye la Empresa 

Estatal Minera Asociada Tintaya S.A., la cual expropió 2,368 hectáreas de tierras de 

propiedad de la comunidad de Antaycama para empezar a desarrollar la actividad minera. 

Este hecho marca un primer momento de disputa. La empresa inicia producción en 1985 y 

se convierte rápidamente en la tercera productora de cobre del Perú.  

Con el impulso de las reformas liberales llegada la década de 1990, se inicia la transferencia 

de las empresas públicas. Como parte de este proceso, la empresa Tintaya es comprada 

en octubre de 1994 por Magma Copper Company/Global Magma Ltda. En enero de 1996, 

Magma es absorbida por el grupo australiano Broken Hill Proprietary (BHP), la cual 

finalmente se fusiona en 2001 con la empresa Billiton PLC de Inglaterra. En 2006 la 

corporación BHP Billiton transfiere la unidad de producción Tintaya a la corporación Xstrata 

Copper y cambia de denominación nuevamente a Xstrata Tintaya.  

En 2011 se empieza a ejecutar un nuevo proyecto, Antapaccay, que inicia operaciones en 

el 2013. Se efectúan nuevos procesos de compra de tierras a comunidades (6,461 ha) para 

promover el desarrollo del proyecto. En 2013 las compañías mineras anglo-suiza Xstrata y 

Glencore anunciaron que completaron su fusión tras 15 meses de negociaciones. Como 

resultado, la propietaria actual de la compañía minera Antapaccay es Glencore. 

Finalmente, la compañía tiene contemplado el desarrollo y explotación de la zona de 

Coroccohuayco. Este proyecto cuenta con reservas de cobre para 25 años de explotación. 

A fin de poder empezar su ejecución, el Estado peruano ha iniciado un proceso de consulta 

previa con las comunidades de la zona de influencia directa del proyecto.  

Más información sobre Espinar en el anexo A. 
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3.2. Componente Cuantitativo 

3.2.1. Bases de datos 

Las bases de datos utilizadas son 10: (i) Actas de MDD de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, (ii) Actas de MDD del Ministerio del Ambiente, (iii) Actas de MDD del 

Ministerio de Energía y Minas, (iv) Conflictos Sociales del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, (v) Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de 

Economía y Finanzas, (vi) Consulta Amigable de Ingresos Presupuesto y Ejecución de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, (vii) Consulta de Transferencias a los 

Gobiernos Nacional, Locales y Regional del Ministerio de Economía y Finanzas, (viii) 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte PE, (ix) 

Registro Nacional de Municipalidades del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

y (x) Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Las 

fuentes (i), (ii) y (iii) fueron solicitadas a la Defensoría del Pueblo (DpP) y el 

procesamiento se realizó principalmente con técnicas de minería de textos. Las fuentes 

restantes no necesitan técnicas avanzadas para procesar información. Sin embargo, la 

obtención de las fuentes (v), (vi) y (vii) requieren la aplicación de técnicas de web 

scraping. 

(i) Actas de Mesas de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (MDD-PCM) 

Esta fuente de información presenta 1,496 actas que comprenden 238 MDD en 2010-

2019. El 79% de las MDD tiene el nombre de la región, provincia y distrito donde se 

desarrollaron. Con la finalidad de identificar la ubicación geográfica de las demás actas, 

se procedió de la siguiente manera. Primero, si un acta sin identificación geográfica 

pertenece a una MDD donde previamente se ha identificado la ubicación geográfica, 

entonces se decide imputar la ubicación. Segundo, en caso no se pueda realizar el 

ejercicio anterior, se identifica el proyecto de inversión del acta que no tiene ubicación 

geográfica. Por lo general los proyectos de inversión detallan el distrito, provincia y 

región donde se ejecutan. La PCM cuenta con 1,108 proyectos de inversión que 

pertenecen a 79 MDD. Tercero, en caso el proyecto de inversión presente escasa 

información o algún acta no cuente con proyecto de inversión, se analizan los acuerdos 

de las actas. Únicamente se analiza la sección de acuerdos de las actas porque se 

encontró un patrón que especifica el lugar de desarrollo de las actas. Cuarto, si aún no 

es posible identificar la ubicación geográfica de las actas, se imputa la ubicación del acta 

que se desarrolló como máximo 3 meses después o antes. 

(ii y iii) Actas de Mesas de Diálogo del Ministerio del Ambiente (MDD-MINAM) y 

Ministerio de Energía y Minas (MDD-MINEM) 
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El MINAM cuenta con 632 actas, mientras que el MINEM tiene 346 actas en 2010-2020. 

A diferencia de las actas de la PCM, estas actas presentan mayores dificultades para 

procesar los datos. Primero, algunas actas del MINAM y MINEM son menos legibles 

para el software (ver anexo B), debido a que principalmente las letras están borrosas 

(ver anexo C). Segundo, otras actas presentan información diferente al desarrollo de las 

MDD (ver anexo D). Tercero, no se procesan actas que se desarrollaron en 2020 porque 

no pertenecen al periodo de estudio. Cuarto, las actas del MINAM y MINEM no están 

organizadas como las actas de la PCM, donde es posible identificar a las MDD. Con la 

finalidad de unir las actas del MINAM y MINEM con las actas de la PCM, primero se 

ordenan según distritos, provincias y regiones donde se desarrollaron las actas. Dado 

que es posible que un distrito presente más de un acta, se unen las actas del MINAM y 

MINEM con las actas del PCM de forma manual. 

Cuadro 1. Mesas de diálogo y proyectos de inversión 

Variables N 
 

Mesas de diálogo (MDD)  
 

MDD 238  

MDD identificadas 225  

Distritos de las MDD identificadas 316  

Distritos de las MDD identificadas con PI 178  

Proyectos de inversión (PI)  
 

PI 1108  

PI identificados 776  

Distritos de los PI identificados 136  

Fuente: MDD-PCM, MDD-MINAM y MDD-MINEM. Elaboración propia. Una MDD está 

identificada si se conoce la ubicación exacta donde se desarrolló (región, provincia y 

distrito). Un PI está identificado si, además de la condición anterior, cumple con 

información de gasto público. 

(iv) Conflictos Sociales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(CONFLICTO-OEFA) 

Esta base de datos presenta 1,097 conflictos sociales registrados mensualmente en 

2004-2019. Es posible obtener la base de datos enviando una solicitud a la plataforma 

virtual de la OEFA. Cuenta con información sobre la ubicación geográfica donde se 

desarrollan los conflictos y características como formas en la que se realizaron las 

manifestaciones, agentes participantes, tipo de conflicto, actividad económica 

relacionada al conflicto, entre otros. 

(v) Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas 

(GASTO-MEF) 
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Teniendo en cuenta que las MDD presentan proyectos de inversión, se decide descargar 

la información del gasto público a nivel de proyectos de inversión. La entidad 

responsable de la ejecución del gasto de los proyectos de inversión puede ser el 

Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales. La información obtenida 

se junta con las MDD utilizando el código único de identificación que se registra en el 

Invierte PE. Así, por ejemplo, si un proyecto es ejecutado con dinero de dos 

municipalidades, entonces ambas municipalidades registran el proyecto con el mismo 

código en el presupuesto público. Es pertinente enfatizar que, además de obtener el 

gasto total en los proyectos de inversión, se decide obtener el gasto que proviene 

exclusivamente del canon minero porque posiblemente presente un comportamiento 

particular. 

(vi y vii) Consulta Amigable de Ingresos Presupuesto y Ejecución de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas (INGRESO-MEF) y Consulta de Transferencias a 

los Gobiernos Nacional, Locales y Regional del Ministerio de Economía y Finanzas 

(TRANSFERENCIA-MEF) 

Las plataformas virtuales tienen similitudes con la plataforma GASTO-MEF. Es decir, 

presentan información sobre el ingresos y transferencias públicas de las entidades 

estatales. A diferencia de la fuente anterior, esta se restringe a la información de los 

Gobiernos Locales, debido a que se busca caracterizar a las municipalidades donde se 

realizan las MDD. Las variables primordiales son la transferencia total de canon minero 

y las participaciones del canon minero en el ingreso y gasto total.  

(viii) Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte 

PE) 

En contraste con las plataformas GASTO-MEF, INGRESO-MEF y TRANSFERENCAI-

MEF, no se puede aplicar técnicas de web scraping por ley. Se necesita realizar la 

descarga de forma manual para los PI hallados en las MDD. Esta plataforma cuenta con 

información sobre el estado de la inversión, nombre específico, tipo de formato, monto 

de inversión, monto actualizado, fase de ejecución y registro del cierre. Cabe mencionar 

que el Invierte PE es una actualización del anterior sistema de inversiones conocido 

como SNIP. Los beneficios son múltiples, siendo uno de los más importantes la 

articulación entre las plataformas GASTO-MEF e Invierte PE para realizar seguimiento 

a los PI. 

(ix) Registro Nacional de Municipalidades del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (RENAMU-INEI) 
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Muestra información anual auto-reportada de los Gobiernos Locales desde 2004. 

Presenta información sobre: (i) equipamiento de tecnologías de la información y 

comunicaciones, (ii) recursos humanos y finanzas municipales, (iii) competencias y 

funciones de municipalidad, y (iv) servicios públicos locales. Únicamente se utilizan 

variables que caracterizan las capacidades y habilidades de gestión, debido a que las 

variables de interés se relacionan con el presupuesto público. 

(x) Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (INFOGOB-

JNE) 

Contiene información sobre las elecciones presidenciales, congresales, parlamento 

andino, Regionales, Municipalidades Provinciales, Municipalidades Distritales y 

Revocatorias de Autoridades Municipales. La relevancia se encuentra en que permite 

calcular las características de las autoridades locales. Cabe enfatizar que las elecciones 

distritales y provinciales por lo general han sido en 2006, 2010, 2014 y 2018. Sin 

embargo, algunas municipalidades celebraron elecciones en otros años, lo cual puede 

generar errores de especificación de variables. Esto se uniformiza en la base de datos 

principal. 

La recopilación de la información anterior permite obtener dos bases de datos1. La 

primera base de datos tiene como unidad de análisis al distrito y las características de 

las variables principales se muestran en el cuadro 2. En todos los años del periodo de 

análisis (2010-2019), se puede encontrar que el gasto real per cápita es de S/. 2,267. 

Como era de esperarse el gasto variable, aquel que las autoridades locales utilizan para 

realizar principalmente PI, es mayor (S/. 1,580) al gasto fijo (S/. 688). Llama la atención 

que el gasto en DH, entendido como el gasto en salud, educación, protección social, 

medio ambiente y saneamiento, resulta menor (S/. 574) al gasto en NDH (S/. 1,007). La 

base de datos permite rastrear los PI y clasificarlos según PI grande, cuando el gasto 

dura más de un año, y en PI, en caso contrario. Esta definición genera que el gasto en 

PI grande (S/. 1,431) sea mayor al gasto en PI pequeño (S/. 134). Además de variables 

sobre gasto, se presenta información sobre proporción del gasto, número de PI y avance 

del gasto, lo cual puede entenderse como qué tanto se ha ejecutado. 

 

 

 
1 El resumen de los códigos utilizados para sistematizar la información anterior se encuentra en 
el Anexo E. La información detallada de los códigos se adjunta en otro documento porque 
contienen una gran cantidad de información. 
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Cuadro 2. Muestra a nivel de distritos 

Variables Promedio EE 
 

Gasto promedio (real per cápita)   
 

Total 2267 58.20  

Variable 1580 47.47  

Fijo 688 15.03  

DH 574 17.59  

NDH 1007 35.43  

PI grande 1431 46.00  

PI pequeño 134 5.40  

Proporción del gasto   
 

Variable 60% 0.003  

DH 37% 0.004  

PI grande 89% 0.003  

Número de PI   
 

Variable 44 0.74  

DH 18 0.31  

PI grande 36 0.69  

Avance del gasto   
 

Variable 56% 0.002  

DH 53% 0.003  

PI grande 56% 0.003  

Observaciones 4740  

Elaboración propia. DH: Desarrollo Humano, NDH: No Desarrollo Humano, PI: Proyecto 

de Inversión. 

Adicionalmente, cabe resaltar la información de la segunda base de datos, la cual tiene 

como unidad de análisis al PI. A diferencia de la base anterior que tiene como periodo 

de referencia 2010-2019, en esta base de datos es posible rastrear a los PI desde el 

2005. Las características de las variables principales se evidencian en el cuadro 3. El 

gasto real es S/. 4.7 millones en los PI provenientes de las MDD. Asimismo, presentan 

en promedio un avance de 68%. Los PI pueden presentar como unidades ejecutoras al 

Gobierno Nacional (GN), Gobierno Regional (GORE), Gobierno Local (GL) o una 

combinación de ellos. 5 de cada 10 PI es ejecutado únicamente por el GL, 2 de cada 10 

PI es ejecutado por el GN, 2 de cada 10 PI es ejecutado por una combinación de GN, 

GORE y GL, y los restantes son ejecutados por el GORE. Cuando se analiza la 

distribución del número de PI según el programa del gasto se obtiene que 3 de cada 10 

PI pertenecen a la categoría de Transporte y Comunicación, 3 de cada 10 PI son de 

Saneamiento y los restantes por lo general son 1 de cada 10 en cada una de las demás 

categorías. Por último, es preciso resaltar que, en los PI provenientes de las MDD, la 

participación promedio del canon minero es del 50% del gasto ejecutado. Más aún, de 



17 
 

los 776 PI, 183 PI han tenido como una de sus fuentes de financiamiento al canon 

minero. 

Cuadro 3. Muestra a nivel de PI 

Variables Promedio EE 
 

Gasto promedio (millones S/.)   
 

Total 4.7 0.32  

Avance 68% 0.008  

Unidad ejecutora (%)   
 

Ejecutor Gobierno Nacional 20% 0.007  

Ejecutor Gobierno Regional 8% 0.005  

Ejecutor Gobierno Local 50% 0.009  

Varios ejecutores 22% 0.008  

Programa del gasto   
 

Planeamiento 0% 0.001  

Transporte y comunicación 31% 0.009  

Salud y Educación 16% 0.007  

Agropecuario y pesca 10% 0.005  

Protección social 0% 0.001  

Recreación 2% 0.003  

Medio Ambiente 2% 0.003  

Promoción económica local 8% 0.005  

Saneamiento 34% 0.009  

Otros 1% 0.002  

Canon minero (millones S/.)   
 

Gasto en PI que usan canon 1.3 0.22  

Gasto del canon 49% 0.021  

Participación en PI 0.02 0.003  

Observaciones 2882  

Elaboración propia. PI: Proyecto de inversión. 

3.2.2. Modelo econométrico 

Con la finalidad de evaluar el efecto de las MDD de los conflictos sociales en el 

desarrollo local, se estiman dos ecuaciones. La unidad de análisis en la primera 

estimación es el distrito, la cual tiene como universo a la totalidad de distritos que 

presentan una MDD. La heterogeneidad temporal del inicio de las MDD permite 

identificar a los grupos tratado y control como sugiere el modelo de Diferencias en 

Diferencias con múltiples grupos tratados y periodos de tiempo de Callaway y Sant’Anna 

(2021). Así, por ejemplo, en el 2010 el grupo tratado está conformado por 2 distritos que 

tenían una MDD, mientras que el grupo control eran los 314 distritos restantes donde 
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aún no se había iniciado una MDD2. De manera sucesiva para los demás distritos en el 

periodo 2010-2019 como se visualiza en el gráfico 1. Cabe mencionar que, en el caso 

un distrito presente dos o más MDD, se considera el inicio de la primera MDD. 

Gráfico 1. Estrategia de identificación 

Una vez definido el grupo tratado y control, se busca estimar el siguiente efecto para los 

distritos en un determinado grupo de tratamiento (g) en un periodo de tiempo (t): 

𝐴𝑇𝑇(𝑔, 𝑡) = 𝐸[𝑌𝑡(𝑔) − 𝑌𝑡(0)|𝐺𝑔 = 1]        (1.1) 

Teniendo en cuenta que los controles son aquellos que aún no han sido tratados, se 

identifica el parámetro 𝐴𝑇𝑇(𝑔, 𝑡) principalmente bajo 4 supuestos. Primero, el 

tratamiento no puede ser irreversible en el tiempo. Segundo, poseer una base de datos 

con observaciones independientes e idénticamente distribuidas. Tercero, las 

observaciones no pueden tener un comportamiento anticipado para escoger el 

tratamiento. Cuarto, tendencias paralelas condicionadas respecto al grupo control. Los 

 
2 Callaway y Sant’Anna (2021) también proponen otra forma de identificar controles como el 
grupo que nunca recibió el tratamiento. En este caso serían los distritos que nunca tuvieron MDD. 
Un potencial grupo control pueden ser los distritos que nunca tuvieron MDD y tienen conflictos 
sociales. Sin embargo, no todos los conflictos sociales generan una MDD, más aún, en algunos 
casos no existe la necesidad de establecer una MDD. Ver Orihuela et al. (2022) para más 
información sobre la complejidad de los conflictos sociales en el Perú.  
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supuestos número 1 y 4 se corroboran en la sección de resultados. Los supuestos 2 y 

3 se cumplen porque las MDD se instalan bajo condiciones determinadas que algunos 

conflictos sociales propician. Más aún, a pesar de que existan MDD en distritos 

aledaños, las agendas pueden ser distintas. 

La identificación del parámetro 𝐴𝑇𝑇(𝑔, 𝑡) es3: 

𝐴𝑇𝑇(𝑔, 𝑡; 𝛿) = 𝐸 [
𝐺𝑔

𝐸[𝐺𝑔]
(𝑌𝑡 − 𝑌𝑔−𝛿−1 − 𝑚𝑔,𝑡,𝛿(𝑋))]      (1.2) 

Donde 𝑌𝑡 es el resultado de la variable de interés, 𝐺𝑔 es el periodo en el cual el distrito 

se vuelve tratado, 𝛿 es un periodo de tiempo en particular y 𝑚𝑔,𝑡,𝛿(𝑋) = 𝐸[𝑌𝑡 −

𝑌𝑔−𝛿−1|𝑋, 𝐷𝑡+𝛿 = 0, 𝐺𝑔 = 0] es el resultado de la regresión poblacional. Como ejercicio 

de robustez, se realizan dos estimaciones adicionales en base a la misma muestra. Se 

identifica la fecha de inicio de los conflictos sociales y los PI impulsados en las MDD en 

los distritos donde hubo MDD. El impacto de las MDD en los indicadores del presupuesto 

público puede no ocurrir cuando inicia la MDD porque la ejecución del gasto se establece 

con un año de anterioridad. En caso de ser cierto, por un lado, se tendría que verificar 

que el inicio de los conflictos sociales tampoco genera un efecto en el presupuesto 

público. Por otro lado, se buscaría que el inicio de los PI impacte en el presupuesto 

público porque han sido formulados según el calendario de las entidades involucradas. 

La segunda ecuación utiliza al PI como unidad de análisis y busca profundizar en el 

análisis anterior mediante la aplicación de tres análisis: (i) textual, (ii) espacial, y (iii) 

correlacional. Los análisis textual y espacial no implican modelos econométricos, sino 

análisis descriptivos de los datos. Es pertinente enfatizar el último análisis, debido a que 

no se puede emplear la metodología anterior. La muestra evidencia que 8 de cada 10 

PI son generados en las MDD, lo cual no permitiría someter a evaluación el supuesto 

número 4 del estimador de Callaway y Sant’Anna (2021). En su lugar, se aplica un 

método Panel de Efectos Aleatorios Correlacionados y se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑦𝑖𝑟𝑡 = 𝛽1𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 + 𝛽2𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 + 𝛽3𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖 + 𝜃′𝑋 + 𝛿𝑡 + 𝛿𝑟 + 𝛿𝑖 + 𝜖𝑖𝑟𝑡     (2) 

Donde, i representa al PI en un distrito en particular, r la región donde se encuentra el 

PI y t el año. 𝑌𝑖𝑟𝑡 es una de las variables mostradas en el cuadro 2. 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 variable 

dicotómica que representa 1 si la entidad ejecutora del PI es el Gobierno Nacional (se 

utiliza como base). De manera análoga para 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖, 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 y 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑖. Esta 

 
3 Además de esta identificación, Callaway y Sant’Anna (2021) proponen dos estimaciones 
adicionales usando Ponderación de Probabilidad Inversa y Doblemente Robusto. No se emplean 
tales procedimientos porque se tiene una muestra reducida. 
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última variable indica que las unidades ejecutoras pueden ser el Gobierno regional y 

Gobierno Local, Gobierno Central y Regional o los tres a la vez. 𝑋 es un conjunto de 

variables de control. Teniendo en cuenta la riqueza de la base de datos, se utilizan 

efectos fijos a nivel de PI en un distrito (𝛿𝑖), efectos fijos regionales (𝛿𝑟) y efectos fijos 

temporales (𝛿𝑡). Los errores estándar se clusterizan a nivel de PI en un distrito. 

Las limitaciones de esta metodología serían dos. Primero, es posible que se esté 

hallando un efecto subestimado de las MDD porque se reconoce que DPP presenta 

conflictos sociales desde 2004 y la PCM, MINAM y MINEM tienen información de MDD 

desde 2010. Asimismo, únicamente se están considerando los PI que han sido 

registrados en el presupuesto público. No obstante, las entidades involucradas en las 

MDD pueden ejecutar otros PI y, sobre todo, realizar actividades que no entren en la 

categoría de PI. Segundo, la estimación de variables de gasto público necesita la 

especificación de un componente inercial y, por ende, la aplicación de un método panel 

dinámico. Sin embargo, no es posible realizar tal especificación por el reducido tamaño 

de muestra. Tercero, se están analizando MDD que han tenido por lo general un conflicto 

social con anterioridad a la instauración de la MDD. El anexo F muestra el 

comportamiento que tendrían los distritos que se están analizando en la primera 

muestra. Las bases de datos no permiten conocer si existen MDD que no han nacido de 

los conflictos sociales. Es necesario continuar investigando sobre las dinámicas de los 

conflictos sociales y las MDD. 
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4. Resultados 

4.1. El caso de Espinar 

4.1.1. Conflicto y diálogo  

El proceso de diálogo en Espinar no puede ser narrado sin la historia del conflicto. La 

relación entre la empresa y la sociedad civil en Espinar está marcada por una dinámica 

cíclica de conflicto y negociación (De Echave et al., 2009; De la Puente, 2017). Si bien, 

variando en intensidad y peso según el momento histórico, podemos decir que las 

demandas ambientales y las exigencias para que promueva el desarrollo en la provincia 

han sido las motivaciones principales detrás de los conflictos a lo largo de las últimas 

tres décadas. Un primer fuerte estallido se desata en el año 1990, cuando las 

organizaciones sociales se articulan con las autoridades municipales para exigir 

compensaciones justas por las tierras expropiadas, empleo para la población local y 

obras de infraestructura y servicios básicos para la provincia (De Echave et al., 2009). 

Luego de dos meses de paralización provincial, se puede negociar finalmente con la 

empresa.   

En el año 2000, se da un segundo momento de fuerte conflictividad en donde, de manera 

similar a lo ocurrido en 1990, se logran articular las demandas de las organizaciones 

sociales y las autoridades municipales. Esta vez se apuesta por una lógica de largo 

plazo para pensar el desarrollo de la provincia y se empieza a incluir la problemática 

ambiental dentro de la agenda de la sociedad civil. Las jornadas de lucha incluyen por 

primera vez la exigencia de firmar un “convenio marco” entre la empresa minera y la 

provincia con la finalidad de asegurar recursos para el desarrollo de Espinar (O’Brien, 

2021). Luego de nueve meses de iniciadas las protestas, la empresa se sienta a 

negociar con las autoridades municipales y la sociedad civil en dos espacios paralelos. 

En un espacio, se discutirá los términos de formulación de lo que se convertiría dos años 

después, y bajo una nueva gestión municipal, en el convenio marco con la provincia de 

Espinar firmado el 2003. Bajo este convenio, la empresa acuerda contribuir hasta el 3% 

de sus utilidades como un aporte al financiamiento del desarrollo de la provincia.  En el 

otro espacio se negociará directamente con las cinco comunidades vecinas a la 

operación minera.  

Podemos decir entonces que el primer momento de instalación de una Mesa de Diálogo 

en Espinar (MDE) se remonta al 2001. Las fuertes movilizaciones habían generado que 

el caso de Tintaya se visibilizara internacionalmente a través de la acción de OXFAM, 



22 
 

llamando la atención a la sede central de BHP Billiton, en Australia. Este escenario 

motivó la visita a Espinar de la representante de la Ombudsman de Minería de Oxfam 

Australia, Ingrid Mcdonald, a fines del 2000, quien en el informe sobre el caso 

recomienda el establecimiento de una MDD sostenible (Camacho y Lossio Chávez, 

2007). Así, se organizó una MDD que contó con la participación de las cinco 

comunidades de la zona de influencia directa, la compañía minera, la Coordinadora 

Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y su base 

regional (CORECAMI Cusco), CooperAcción y Oxfam (De Echave et al., 2005). La 

ausencia de representantes del Estado se debe al pedido expreso de los líderes locales 

(Orihuela et al., 2014). Este espacio de concertación, que sería la primera iniciativa de 

su clase en el Perú, inicia formalmente el 6 de febrero del 2002 y, recién luego de tres 

años, culmina en un acuerdo entre las comunidades y la empresa firmado el 21 de 

diciembre del 2004. Aquí, se compromete la renegociación de la compra de las tierras 

que las comunidades habían perdido, la creación de un monto fijo de $330,000 / anual 

por un lapso de 3 años que iría a financiar proyectos productivos, y la implementación 

de una comisión ambiental como un espacio de trabajo permanente para diseñar 

programas de monitoreo ambiental conjunto (De Echave et al., 2009).  

Sin embargo, en mayo del 2005, tan solo dos años después de la firma del Convenio 

Marco y menos de medio año después de la firma del acuerdo entre las comunidades y 

la empresa, se desata otro escenario de conflicto que termina en una violenta toma de 

la mina (De Echave et al., 2009). Las principales organizaciones de la provincia como 

FUDIE, FUCAE, y otras, consideraban que la empresa minera no había respondido a 

sus pedidos, quienes en su pliego de demandas exigían principalmente la reformulación 

del convenio marco. Ante la presión de la población espinarense y la paralización 

forzada de la actividad minera, se instaló una mesa de crisis liderada por el Ministerio 

de Energía y Minas a través de Rómulo Mucho y Gastón Garatea, viceministro de minas 

y presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, respectivamente. 

Las primeras reuniones y acuerdos de esta mesa lograron reducir los altos niveles de 

hostilidad que había alcanzado el conflicto y en consecuencia permitieron que se 

restablezcan las actividades de la empresa. Sin embargo, la desarticulación entre 

organizaciones y la heterogeneidad de demandas no permitieron que se estableciera 

una agenda colectiva que acogiera de manera integral las necesidades de los diferentes 

actores sociales de Espinar, dificultando la obtención de acuerdos que beneficien en el 

mediano y largo plazo a la provincia en el proceso de diálogo. 
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A la par, la MDD entre comunidades y la empresa que había sido instalada en el 2001 

continuó vigente. Esta mesa se organiza como un espacio con poca presencia del 

gobierno central, en donde el diálogo y la comunicación dependen principalmente de la 

empresa minera y luego del gobierno local. Existen por lo demás otras limitaciones, tanto 

económicas como técnicas, que dificultan la participación sustantiva de las comunidades 

en la MDD. A esto se suma el cambio de propiedad y gestión de las operaciones mineras 

en Tintaya, de BHP-Billiton a Xstrata, y el ingreso de los nuevos funcionarios 

municipales. Con todas sus limitaciones, este proceso sienta un precedente práctico 

para el desarrollo de MDD como mecanismos de resolución de conflictos a nivel 

nacional. 

En 2011 la dinámica conflicto-negociación se reactiva y genera como resultado la MDE 

2012-2013. Esta mesa se configura como un espacio paradigmático para la provincia 

de Espinar, pero es también significativo por sus resonancias en la gestión de conflictos 

a nivel nacional. Esta mesa se instala para responder a un escenario de conflictividad 

social que había alcanzado su pico en el paro provincial del 21 mayo del 2012 (Día de 

la Dignidad Espinarense). Dicho escenario era producto de la acumulación de diversos 

malestares en los años posteriores a la firma del acuerdo del convenio marco. Por un 

lado, el cierre del proyecto minero Tintaya -previsto para el 2016- y el inicio de 

operaciones del proyecto Antapaccay generaban incertidumbre con respecto al impacto 

social y ambiental que pudiese ocasionar esta expansión minera. Por otro lado, se exigía 

la reformulación del Convenio Marco; específicamente, la modificación del porcentaje 

de utilidades que la compañía minera provee a la provincia era una de las demandas 

principales. Otro factor crucial fue el conjunto de reclamos por contaminación ambiental, 

que eran respaldados por una serie de estudios que hallaron altos niveles de 

contaminación en el agua y la presencia de metales pesados en la población de Espinar. 

Finalmente, la detención de Óscar Mollohuanca, alcalde de Espinar (2011-2015), y de 

otros dirigentes sociales, durante el estado de emergencia de 30 días dictado el 30 de 

mayo del 2012, terminaron por hacer explotar la olla de presión en la que se había 

convertido la protesta, llamando la atención tanto a nivel nacional como internacional 

sobre el gobierno central. Este dato es crucial para comprender que, si bien, se instala 

la MDD como un espacio de encuentro y concertación, en el proceso de diálogo ocurre 

en un escenario de violencia, hostilidad y desconfianza (De la Puente 2017; Zeisser et 

al., 2015; Flores et al., 2016). 

En esta línea, la estructura y composición de la MDE 2012-2013 (ver gráfico 2 y anexo 

G) se organizó con la finalidad de establecer varios encuentros entre los diferentes 
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actores de representación involucrados. Tres subgrupos de trabajo fueron las instancias 

que agruparon a la mayor cantidad de actores de diferente índole con la finalidad de 

promover soluciones que respondan a las demandas locales según la orientación 

temática y funciones de cada uno de estos (Zeisser et al., 2015). 

Gráfico 2. Estructura de la Mesa de Diálogo 2012 - 2013 

Fuente: Zeisser et al. (2015). Elaboración propia. 

En la práctica, durante los 18 meses que duró la MDE y los procesos que este involucró 

(ver gráfico 3), la participación en la MDE - principalmente en los subgrupos de trabajo 

- evidenció limitaciones que dificultaron el desenvolvimiento y desempeño sobre todo de 

los representantes de la población civil. De la Puente (2017) identifica dos razones que 

cuestionan la calidad de la participación en la MDD, convirtiéndola en una participación 

poco sustantiva. Por un lado, los dirigentes sociales urbanos se vieron sobrecargados 

de tareas; la gradual deserción de los representantes en el tiempo (ver gráfico 4) lleva 

a los pocos dirigentes que quedan a multiplicar su presencia en distintos subgrupos, 

asumiendo distintas funciones de las que desempeñaban en un inicio. Por otro lado, 

hubo una subrepresentación de la población campesina debido a la rotación constante 

de los representantes de las comunidades y cuencas durante el extenso proceso, así 

como su ausentismo debido a lo costos de participar. En consecuencia, De la Puente 

(2017) sostiene que la agenda campesina no logra plasmarse de manera significativa 

en la MDE. 
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Gráfico 3. Línea de tiempo de la Mesa de Diálogo 2012-2013 

Fuente: Zeisser et al. (2015) y CooperAcción & Oxfam (2014). Elaboración propia. MDE: 

Mesa de Diálogo de Espinar. 

Gráfico 4. Participación a sesiones de los subgrupos  

Fuente: Zeisser et al. (2015). 

Si bien el cierre de la MDE 2012-2013 trae consigo un conjunto de acuerdos y proyectos 

acordados entre las partes, los años posteriores vuelven evidentes el parcial 

cumplimiento de los mismos debido a una serie de dificultades. Esta situación es 

particularmente resaltante en relación con los acuerdos tomados para hacerse cargo de 

los reclamos por contaminación como, por ejemplo, el caso de la desatención de 

personas afectadas por metales pesados. Este escenario de frustración lleva a que el 

12 de mayo del 2015, integrantes del Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente 

de Espinar denuncien a ciertas entidades del Estado como al MINAM, al OEFA, entre 

otras, exigiendo que se dicten políticas públicas para el tratamiento de las personas 

afectadas por metales pesados que se encuentran en las zonas de influencia de las 

operaciones mineras (Flores et al., 2016). La inconclusa reformulación del Convenio 

Marco y el desestimado estudio de causalidad por las afectaciones en el medio ambiente 
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en Espinar, encargado por la OEFA al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), son 

otros ejemplos del parcial cumplimiento de los acuerdos de la MDD. En consecuencia, 

durante los años siguientes a la finalización de la MDE se va avivando nuevamente un 

ambiente de malestar.  

Así llegamos al año 2018, cuando sobre el escenario previo de insatisfacción social se 

monta la indignación generada por la publicación de un estudio elaborado por la DIRESA 

Cusco. Según este estudio, el agua potable que consume la población urbana de 

Espinar estaba contaminada por metales pesados. Esto desató una masiva protesta el 

28 de enero del 2019 en la ciudad de Espinar. Casi paralelamente, las comunidades 

campesinas habían iniciado una lucha legal para revertir la aprobación de la 

Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), que habilita la expansión de las 

operaciones mineras en la zona de Coroccohuayco, por parte del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), al no haber sido 

consultadas. Es así que, autoridades del gobierno en sus tres niveles y representantes 

de la sociedad civil, reunidas el 29 de abril del 2019, pautan la reinstalación de la MDD 

instalada el 2012 en Espinar. Por otro lado, en el mes de noviembre del mismo año se 

llevó a cabo una reunión entre autoridades del Estado y representantes de las 13 

comunidades de la zona de influencia por la actividad minera, en la que se determinó el 

inicio de un proceso de consulta previa para la aprobación del proyecto de expansión 

Coroccohuayco.  

En suma, de acuerdo con la información recogida en el trabajo de campo, en la 

actualidad existen múltiples espacios de diálogo entre sociedad civil, gobierno y 

empresa minera. Entre estos están la MDD denominada “Mesa de Trabajo para el 

Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar, departamento de Cusco”, el proceso 

de consulta previa por el proyecto minero “Antapaccay expansión Tintaya – Integración 

Coroccohuayco, así como múltiples procesos de diálogo directo, y negociación de 

compensaciones “entre privados”, es decir, sin intervención de ninguna instancia 

gubernamental, entre comunidades y empresa.  

4.1.2. El gasto del gobierno en Espinar 

Reseñado el proceso de conflicto y diálogo, ¿qué ocurre con el gasto público en 

Espinar? Para este análisis, utilizamos información del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) y el Gasto Devengado de Espinar, obtenida de GASTO-MEF. Se ha 

desagregado la parte del presupuesto cuya información lo permite (el 62% - ver gráfico 

5) en nueve líneas de intervención pública (o programas de inversión) tipificadas y 

codificadas en el portal de datos referido: transporte, agropecuario, saneamiento, 



27 
 

educación, salud, comercio, ciencia y tecnología, medio ambiente y pesca (ver cuadro 

4). 

Gráfico 5. Gasto del presupuesto público caracterizado y no caracterizado 
(millones de S/. 2021) 

Fuente: Gasto – MEF. Elaboración Propia 

Cuadro 4. Programas de inversión pública 

Fuente: Gasto – MEF. Elaboración Propia 
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El presupuesto público de Espinar, entre el 2007 y el 2018, ha sido ejecutado en un 

66%. El Gráfico 6 lo presenta de manera desagregada, contrastando lo que se 

presupuesta y lo que se logra ejecutar para cada uno de los nueve sectores. Con ello, 

se distingue que el único sector caracterizado que ejecuta menos del 50% del 

presupuesto asignado es Salud (47%). Por otro lado, se aprecia que Transporte percibe 

la mayor cantidad del presupuesto analizado (S/.787 millones), el cual, a su vez, es 

ejecutado en un 60% (S/. 469 millones). Además, los sectores Medio Ambiente, Pesca 

y Ciencia y Tecnología son los únicos que, de manera agregada, entre el 2007 y el 2018, 

percibieron menos de 100 millones de soles. Esto último coincide con una mejor 

ejecución del presupuesto en cuestión, ya que en dichos sectores se ejecutó más del 

70% del presupuesto asignado, siendo Ciencia y Tecnología el único sector que ejecutó 

casi la totalidad de lo asignado (92%). Finalmente, Educación destaca sobre el resto, 

pues, a pesar de haber percibido más de 400 millones de soles, ejecutó el 73% de dicho 

presupuesto (S/.295 millones). 

Gráfico 6. Caracterización gasto ejecutado y presupuestado (acumulado en 
millones S/. 2021) 

Fuente: Gasto – MEF. Elaboración Propia 

El Gráfico 7 presenta el nivel distrital. El distrito que más gasto devengado agregado 

tiene es Yauri, con S/.1.325 millones, 60% del total presupuestado, seguido de 

Coporaque, con S/. 604 millones, 67% del total asignado. De esta manera, entre ambos 

distritos se concentra el 76% del total presupuestado y el 73% del total ejecutado en 

todos los distritos de Espinar. En el otro extremo, con un gasto más limitado, está 

Ocoruro con S/.77 millones, lo cual representa el 76% del total presupuestado, y 
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Condoroma con S/.66 millones, que corresponde al 69% del total concedido al distrito. 

Juntos, Ocoruro y Condorama concentran el 4,9% del total presupuestado y el 5,4% del 

total ejecutado entre el 2007 y el 2018. El distrito que mejor ejecución de su presupuesto 

registra es Pallpata, con 80% del total asignado (S/. 219 millones). 

Gráfico 7. Gasto real devengado de los proyectos de inversión pública (millones 
S/. 2021) 

Fuente: Gasto – MEF. Elaboración Propia. 

El Gráfico 8 presenta la ejecución por periodo municipal. El periodo municipal que menor 

capacidad de ejecución del presupuesto muestra es 2007-2010; durante dicho periodo 

la menor ejecución del presupuesto fue de 24%, la cual correspondió al sector 

Saneamiento. Por otro lado, se corrobora lo ya sugerido en el Gráfico 6 respecto a la 

baja ejecución en 2007-2010 y 2011-2014 (36% y 39%, respectivamente) en Salud. 
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Gráfico 8. Ejecución de proyectos de inversión pública por periodo municipal 
(millones S/. 2021) 

Fuente: Gasto – MEF. Elaboración Propia. 

Buscando distinguir los Proyectos de Inversión impulsados únicamente desde las MDD 

de Espinar, a continuación se caracterizan dichas inversiones reconociendo el ministerio 

involucrado en su ejecución. Para ello, se ha tomado como fuente los datos 

proporcionados por Pablo O’Brien en su presentación durante el Primer Foro “Convenio 

Marco de Espinar: Realidad y Perspectivas”, a partir de los cuales se realiza un contraste 

entre las inversiones ejecutadas (2013 - 2019) y comprometidas (desde el 2019) 

(O’Brien, 2021).  

Caracterización de la ejecución de Proyectos del Plan de Inversión de la Mesa de 

Diálogo de Espinar (2013-2019) 

Como parte de las inversiones ejecutadas, de un total de 27 Proyectos de Inversión 

impulsados por cuatro diferentes ministerios, entre el 2013 y el 2019, en el gráfico 8 se 

pondera que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha 

ejecutado 13 proyectos; es decir, la mayor cantidad de proyectos durante el periodo, lo 

cual representó aproximadamente un gasto devengado de S/. 31 millones (3% del total 

de gasto devengado). Sin embargo, no es el ministerio que más gasto devengado tiene 

durante el periodo: este lugar lo ocupa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), con aproximadamente S/. 977 millones (94% del total del gasto devengado), a 

partir de los cuales se impulsaron 3 proyectos de inversión de gran importancia. Por otro 



31 
 

lado, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha impulsado 7 proyectos de inversión, 

con un gasto devengado de S/. 26 millones aproximadamente (2,5% del total del gasto 

devengado). Por último, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) ha llevado 

a cabo 4 proyectos de inversión, con un gasto devengado de S/. 1.5 millones (0,14% del 

total del gasto). 

Gráfico 9. Porcentaje de gasto devengado de los Proyectos de Inversión 
impulsados por cada ministerio en Espinar entre el 2013 y 2019 

Fuente: Primer Foro “Convenio Marco de Espinar: Realidad y Perspectivas” - MINEM - 

Presentación de Pablo O’Brien. Elaboración Propia. 

Caracterización de las inversiones comprometidas para Proyectos de Inversión de la 

Mesa de Diálogo de Desarrollo Sostenible de Espinar (desde el 2019) 

Entre las inversiones comprometidas e impulsadas a partir de la última MDD de 

Desarrollo Sostenible, se reconoce en el gráfico 10 que, de un total de 21 Proyectos de 

Inversión que están en desarrollo, 19 proyectos de inversión son impulsados por el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), lo cual representa un saldo a 

financiar de aproximadamente S/.913 millones (81% de saldo pendiente a financiar). 

Finalmente, tanto el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) como 

el Ministerio de Salud (MINSA-PRONIS) impulsan, cada uno, un proyecto de inversión. 

Por un lado, el MVCS tiene como saldo pendiente a financiar S/. 120 millones (11% del 
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saldo pendiente), mientras que el MINSA aún debe financiar S/.95.5 millones (8% del 

total de saldo pendiente) para la construcción del hospital de Espinar. 

Gráfico 10. Porcentaje de gasto comprometido (saldo a financiar) de los 
Proyectos de Inversión impulsados por cada ministerio en Espinar 

Fuente: Primer Foro “Convenio Marco de Espinar: Realidad y Perspectivas” - MINEM - 

Presentación de Pablo O’Brien. Elaboración Propia. 

Caracterización del Gasto del Fondo del Convenio Marco de Espinar 

El Convenio Marco, firmado el 3 de septiembre de 2003 entre la empresa minera BHP 

Billiton Tintaya y representantes de la provincia de Espinar, asigna hasta el 3% de las 

utilidades de la empresa (antes de impuestos) a la ejecución de proyectos de inversión 

pública en la provincia. La distribución de este fondo se da en función a 2 criterios: 

número de habitantes e índice de pobreza de cada uno de los ocho distritos de la 

provincia. Adicionalmente, las comunidades que forman parte del Área de Influencia 

Directa se les compensa con el 5% del total del presupuesto del distrito (O’Brien, 2021). 

Con el objetivo de lograr una estricta descripción del gasto del Fondo del Convenio 

Marco (Fondo en adelante), a continuación, se presentan dos gráficos que resumen la 

ejecución del Fondo, según O’Brien (2021). 

En el Gráfico 11 se distingue que los distritos en los que más se ejecutó el Fondo en 

cuestión, durante ese periodo, fueron Yauri, con el 68,6% (S/. 249 millones), Coporaque, 

con el 9,6% (S/. 35 millones) y Pallpata, con el 5,7% (S/. 21 millones). En el Gráfico 12 
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se aprecia la distribución del Fondo por líneas de inversión (acción), las cuales son 

establecidas por el Comité de Concertación y el Comité de Gestión del Convenio Marco. 

En este se nota que el mayor porcentaje de distribución del Fondo es asignado para la 

ejecución de proyectos de Desarrollo agropecuario y maquinaria, con el 32,3% (S/.94 

millones), seguidamente, el 28,4% para Megaproyectos (S/.83 millones), el 12% para 

proyectos de Educación (S/.35 millones) y el 7,7% para proyectos de Salud y 

saneamiento (S/.23 millones). 

Gráfico 11. Porcentaje de distribución del Fondo del Convenio Marco por distrito, 
2004-2022 

Fuente: O’Brien, P. (2021). Elaboración Propia.  

 



34 
 

Gráfico 12. Porcentaje de distribución del Fondo del Convenio Marco por líneas 
de inversión, 2004-2020 

 Fuente: O’Brien, P. (2021). Elaboración Propia. 

4.1.3. Balance del caso  

Sobre las mesas de diálogo 

Hacer un recorrido por las MDD generadas en la provincia de Espinar en las últimas dos 

décadas implica reconstruir las dinámicas cíclicas de conflicto y negociación que marcan 

la relación entre la empresa, el Estado y la sociedad civil. Los procesos de negociación 

y diálogo desarrollados en Espinar a lo largo de dos décadas han sido claves para dar 

forma al delineamiento de reglas y procedimientos que terminan configurando las MDD 

como un mecanismo clave de resolución de conflictos asumido desde el Estado a nivel 

nacional. Al mismo tiempo, sin embargo, distintos actores perciben que las MDD se han 

“agotado”; es decir que se han terminado estableciendo como espacios que ponen 

paños fríos a escenarios de conflicto, sin terminar de resolver o guiar hacia la resolución 

de los problemas de fondo que subyacen. De esa manera, las pautas del diálogo que 

se delimitan en estos espacios institucionalizados como “mesas de diálogo” lo 

convierten en un mecanismo de gestión de crisis antes que de gestión del conflicto. Con 

ello, una nueva circunstancia iniciará otro ciclo de contestación y violencia. 

Por otro lado, hay que comprender que las MDD son solamente una arena política en la 

que se expresan las luchas de poder entre los distintos actores involucrados en el 

conflicto. En este sentido, los procesos de negociación, diálogo, así como las relaciones 

de conflicto, amedrentamiento, y choque de fuerzas, trascienden los espacios 
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institucionales delimitados. Mientras se desarrollaba la MDD el año 2012, una serie de 

líderes sociales y autoridades municipales eran procesadas judicialmente por el Estado 

de manera simultánea.  

Sobre la relación entre mesas de diálogo e inversión pública 

La mayor parte del presupuesto público ha ido al sector Transporte. Asimismo, el 76% 

del total presupuesto ha sido ejecutado en dos distritos de Espinar, Yauri y Coporaque. 

Con respecto a la capacidad de ejecución según periodo municipal, el periodo 

comprendido entre el 2007 y el 2010 es el que muestra menor desempeño. 

Como parte de los acuerdos de la MDE 2012-2013, se elabora un Plan de Inversión que 

agrupa 27 proyectos de inversión impulsados desde cuatro diferentes ministerios. Si 

bien el mayor número de proyectos ejecutados corresponde al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, se puede observar que, si se trata de porcentajes, la gran 

mayoría (94%) del gasto devengado corresponde al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

En relación a las inversiones comprometidas a partir de la última MDD realizada el 2019, 

19 de los 21 proyectos de inversión que están en desarrollo son impulsados por el 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Con relación al gasto del Fondo del Convenio 

Marco (2004-2020) se puede distinguir que casi el 70% ha sido ejecutado en el distrito 

de Yauri, mientras un 30% ha sido asignado para la ejecución de proyectos de desarrollo 

agropecuario y maquinaria. 

En función al trabajo de campo realizado, podemos sugerir que la percepción 

mayoritaria de los actores entrevistados es que las MDD instaladas podrían haber 

servido para agilizar o destrabar procesos de inversión que se encontraban ya en 

marcha, antes que generar nuevos. Los proyectos destrabados serían 

fundamentalmente aquellos de infraestructura, como la carretera hacia Arequipa. Esta 

percepción coincide con la data de ejecución del gasto por parte del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones.  

La opinión recogida respecto a los problemas socioambientales y de salud de la 

población es de descontento y frustración. Por un lado, el estudio de causalidad a cargo 

de la OEFA y encargado al IPEN resultó siendo invalidado por la primera. Por otro lado, 

la remediación y atención de personas afectadas por metales pesados, una de las 

demandas centrales en el conflicto del 2012, no termina traduciéndose en una política 

de gobierno concreta. 
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Sobre el rol de las dinámicas de género en los procesos de diálogo/negociación 

Las mujeres participan en las organizaciones y activismo social, en general, y en las 

manifestaciones y acciones de protesta, en particular, observamos y escuchamos en el 

trabajo de campo. Sin embargo, a nivel de dirigencias, se nota la ausencia o casi nula 

presencia de las mujeres. Es decir, hay un fuerte involucramiento y participación política 

por parte de las mujeres que, siguiendo una lógica de embudo, se angosta en las 

posiciones de liderazgo. Y son los líderes de las organizaciones sociales quienes 

terminan participando en las MDD. 

Las mesas reproducen las dinámicas de poder que existen fuera de ellas. El efecto es 

la concentración de las mujeres participantes en los sub-grupos de trabajo de las mesas 

relacionados a salud y medio ambiente, mientras están ausentes de los sub-grupos en 

donde se discute en torno a proyectos de inversión e infraestructura. Este reparto de 

roles al interior de las MDD es un reflejo del reparto de tareas en la sociedad 

espinarense. 

La exposición y afectación de las mujeres a los daños medioambientales es mayor. Así, 

por ejemplo, al ser las mujeres quienes por tradición están a cargo del trabajo doméstico, 

ellas tendrán una mayor interacción con el agua miembros adultos varones de la familia, 

volviéndose no solo más perceptivas a los cambios en su composición y calidad, sino 

también más alertas a los efectos que las aguas contaminadas pueden tener en la salud 

de sus familias y animales. Esta realidad material condiciona luego la participación 

diferenciada de las mujeres en las MDD. Mientras la MDE 2012-2013 estuvo activa, 

fueron las mujeres quienes cumplieron un rol clave de exposición y denuncia sobre lo 

que estaba ocurriendo en sus territorios y comunidades.  

4.2. Análisis cuantitativo 

4.2.1. Efectos en el presupuesto público 

En esta subsección se muestran los resultados utilizando la base de datos a nivel de 

distritos. El cuadro 5 presenta el efecto del inicio de los PI, MDD y conflictos en un mismo 

grupo de distritos que alguna vez tuvieron MDD. No se encuentran efectos significativos 

del inicio de las MDD en indicadores del presupuesto público. Sin embargo, se observan 

efectos considerables cuando inicia el PI de las MDD. Así, por ejemplo, el gasto total 

puede aumentar en S/. 2753 per cápita. El mayor efecto ocurre en el gasto que no es 

considerado como Desarrollo Humano. Llama la atención que no existan distorsiones 

en el gasto dedicado a promover el Desarrollo Humano. Otros efectos relevantes 

repercuten en el gasto variable y gasto en PI grandes. Adicionalmente, se observan 
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efectos cuando inicia el conflicto social, lo cual no era de esperarse. Cabe mencionar 

que la reducción en la muestra en el Panel C ocurre porque la mayoría de los conflictos 

inician en 2007 y no existen conflictos que empiezan después del 2018. 

Cuadro 5. Impacto de los conflictos sociales, mesas de diálogo y proyectos de 
inversión en el presupuesto público 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Total Variable Fijo DH No DH PI grande PI pequeño 

Panel A. Inicio de los PI de las MDD 

ATT      2752.89**      1968.07**       784.82***      -852.97      2831.81***      2641.63***      -395.6** 

 (1252.86) (976.02) (291.61) (886.95) (1033.87) (1010.92) (199.59) 

Muestra 2045 2045 2045 2037 2037 2045 1847 

Panel B. Inicio de las MDD 

ATT      -154.09      -117.29       -36.79       -99.05       -44.67      -157.83        24.91 

 (292.92) (283.4) (104.92) (226.07) (155.06) (273.4) (57.55) 

Muestra 3623 3623 3623 3608 3608 3623 3349 

Panel C. Inicio de los conflictos de las MDD 

ATT      -919.03**      -888.97*       -30.06       627.09*     -1468.50***     -1036.45***       266.66 

 (460.45) (463.12) (77.28) (366.72) (445.81) (333.35) (323.99) 

Muestra 2639 2639 2639 2627 2627 2639 2425 

Controles Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Anual Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Región Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EE Cluster Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Con la finalidad de corroborar los resultados, se realiza una prueba de las tendencias 

paralelas como se muestra en el gráfico 13. En todo el gráfico se observa al mismo 

grupo de distritos cuando iniciaron el PI, MDD y conflicto social. En este gráfico se 

presentan las tendencias de las estimaciones de la primera columna en los tres paneles 

del cuadro 5. Los gráficos de las variables restantes se encuentran en el anexo H. Se 

corrobora la tendencia paralela en el resultado del panel A del cuadro 5. Es decir, el 

inicio de los PI impacta positivamente en indicadores del presupuesto público. En 

contraste, el inicio de las MDD y conflictos sociales no generan variaciones 

significativas. Dado que el presupuesto público está preestablecido con un año de 

anticipación, el inicio de una MDD no podría generar un impacto inmediato en el 

presupuesto público. El resultado del panel B del cuadro 5, sugiere que el impacto 

iniciaría en los años siguientes de haberse iniciado las MDD. No obstante, los PI no 

inician en una fecha específica después de haberse implementado una MDD. Esta 

variación temporal genera que no se observe un efecto significativo del inicio de las 

MDD. Lo mismo sucede con el inicio de los conflictos sociales. La heterogeneidad del 

inicio de los PI y de los MDD no permite que exista un impacto significativo en los 
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indicadores del presupuesto público. 

Gráfico 13. Impacto del inicio de los conflictos sociales, mesas de diálogo y 
proyectos de inversión en el gasto total 

 

El efecto principal encontrado en el cuadro 5 puede desagregarse considerando la 

medida en que las mujeres participan en la toma de decisiones a nivel local. Las 

desagregaciones del efecto principal se realizan según el sexo del alcalde o alcaldesa 

del distrito en cada año, la proporción de regidoras, así como la proporción de mujeres 

participando en el Consejo Consultivo Local (CCL). En tanto la cantidad de mujeres 

alcaldesas son muy pocas (solo el 3.48% del total del panel), si solo se consideran los 

periodos en donde estuvo una mujer, no todos los distritos contarán con al menos un 

periodo de control (sin tratar). Es por ello que se combinan las variables referidas al sexo 

del alcalde(sa) y la proporción de mujeres en el Consejo Municipal. De esta manera, 

para explorar cómo cambian los efectos en los distritos en donde hay mayor presencia 

de mujeres en la toma de decisiones, se analizan únicamente los periodos que cumplen 

con alguna de las siguientes condiciones: i) presencia de una mujer como alcaldesa, o 

ii) la proporción de mujeres en el Consejo Municipal es mayor a 21%.  

Considerando ello, encontramos efectos significativos únicamente para el gasto en 

desarrollo humano y el gasto contrario a desarrollo humano cuando inician los conflictos 
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asociados a la MDD. No obstante, este resultado no cumple con el supuesto de 

tendencias paralelas. En los cuadros siguientes únicamente es de interés analizar las 

variaciones en el gasto cuando inician los PI de las MDD, debido a que cumple el 

supuesto de tendencias paralelas. 

Cuadro 6. Efectos heterogéneos del inicio de los conflictos sociales, mesas de 
diálogo y proyectos de inversión. Distritos con presencia de mujeres en la 

alcaldía/Consejo Municipal 

 (1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) 

 
Total Variable Fijo DH No DH PI grande PI pequeño 

  Panel A. Inicio de los PI de las MDD 

ATT      -638.24      -250.47      -387.77      -302.12      -272.19      -256.52        -8.61 

 (1123.68) (936.07) (244.65) (416.47) (627.31) (915.42) (67.18) 

Muestra 785 785 785 780 780 785 716 

  Panel B. Inicio de las MDD 

ATT     -1589.75     -1861.26       271.51        74.24       920.11     -1724.95        25.41 

 (1660.77) (1513.65) (208.41) (249.66) (927.62) (1263.05) (251.67) 

Muestra 1431 1431 1431 1424 1424 1431 1335 

  Panel C. Inicio de los conflictos de las MDD 

ATT       535.42       659.99      -124.57      1613.48*      -943.90**       979.74      -260.43 

 (1368.94) (1150.33) (271.18) (952.21) (370.19) (950.96) (306.89) 

Muestra 708 708 708 705 705 708 653 

Controles Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Anual Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Región Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EE Cluster Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Otra variable de análisis es la presencia de mujeres en el Consejo Consultivo Local 

(CCL). En este caso, se considera solo a los municipios y periodos en los que más del 

21% de integrantes del CCL es mujer. En contraste con el resultado anterior, se 

encuentran un efecto significativo en el gasto opuesto al desarrollo humano cuando 

inician los PI asociados a las MDD. Teniendo en cuenta que este efecto cumple con el 

supuesto de tendencias paralelas, es pertinente enfatizar este resultado. La literatura 

empírica sugiere que cuando las mujeres están en cargos dirigenciales, el gasto se 

ejecuta mayormente en áreas de desarrollo humano. En este caso no sucede lo mismo, 

debido a que existe otro efecto que nace a partir de las MDD y condiciona a que se 

utilice principalmente el presupuesto público en proyectos de infraestructura vial. 

Cuadro 7. Efectos heterogéneos del inicio de los conflictos sociales, mesas de 
diálogo y proyectos de inversión. Distritos con presencia de mujeres en el 

Consejo Consultivo Local 
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 (1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) 

 
Total Variable Fijo DH No DH PI grande PI pequeño 

  Panel A. Inicio de los PI de las MDD 

ATT     -4032.64     -4504.11       471.47**      -279.53      1981.95***     -6286.07*        -3.75 

 (3016.57) (3192.05) (224.16) (1004.7) (650.15) (3804.08) (64.83) 

Muestra 584 584 584 582 582 584 532 

  Panel B. Inicio de las MDD 

ATT      2034.78      1139.90       894.88***       143.54     -4107.67***       825.02       717.22*** 

 (3315.27) (3142.64) (324.67) (284.28) (1593.57) (2973.56) (278.29) 

Muestra 1087 1087 1087 1081 1081 1087 990 

  Panel C. Inicio de los conflictos de las MDD 

ATT       210.24       -63.67       273.92       294.97      -336.64     -1265.61      1145.36 

 (1263.59) (1036.56) (290.72) (466.25) (818.44) (1100.99) (992.23) 

Muestra 535 535 535 531 531 535 493 

Controles Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Anual Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Región Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EE Cluster Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
Otra desagregación del análisis que es pertinente realizar es el comportamiento de los 

efectos de acuerdo con la importancia de las transferencias por canon en la gestión 

municipal. En particular, el canon es una fuente de ingresos de gran relevancia política 

a nivel local por lo que podría estar asociado a una mayor conflictividad y por 

consiguiente a MDD. Se realiza este análisis usando dos aproximaciones. En la primera, 

corremos las regresiones solo para los distritos en los periodos en los que reciben más 

de 1 millón de soles por concepto de canon. En este caso encontramos efectos positivos 

sobre el gasto total y variable al inicio de las PI de las MDD. El inicio de los PI de las 

MDD aumenta el gasto que no es desarrollo humano y reduce aquel correspondiente a 

desarrollo humano. Además, provoca un incremento en el gasto tanto en proyectos 

pequeños y grandes. 

Cuadro 8. Efectos heterogéneos del inicio de los conflictos sociales, mesas de 
diálogo y proyectos de inversión. Distritos que reciben grandes transferencias 

de canon 

 (1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) 

 
Total Variable Fijo DH No DH PI grande PI pequeño 

  Panel A. Inicio de los PI de las MDD 

ATT 
     

2520.57**      2775.10**      -254.53*     -8495.95***      1300.25** 
     

2220.89** 
      

574.01** 

 (1283.77) (1338.05) (143.76) (2890.12) (648.56) (1111.07) (262.57) 

Muestra 895 895 895 892 892 895 830 

  Panel B. Inicio de las MDD 

ATT      5938.97*      5331.62*       607.35      3053.07**      2171.43      5143.87 
      

262.22*** 
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 (3550.6) (3178.57) (385.57) (1540.65) (1614.16) (3140.94) (89.65) 

Muestra 1717 1717 1717 1714 1714 1717 1630 

  Panel C. Inicio de los conflictos de las MDD 

ATT       336.72       205.46       131.26       114.95        90.51       224.18        35.39 

 (812.59) (803.5) (120.48) (461.59) (460.89) (792.13) (69.02) 

Muestra 767 767 767 767 767 767 712 

Controles Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Anual Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Región Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
EF 
Municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EE Cluster Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
En el cuadro 9 se muestra la segunda aproximación y es referida al porcentaje de 

ingresos que ocupa el canon en el distrito. Tomando en cuenta ello, se consideran solo 

los distritos en los periodos en los que el canon conformó más del 50% de los ingresos 

del distrito. Se encuentra un efecto positivo del inicio de PI de las MDD en el gasto en 

desarrollo humano, y en el gasto en PI pequeños. Sin embargo, la significancia 

estadística de estos resultados es reducida. 

Cuadro 9. Efectos heterogéneos del inicio de los conflictos sociales, mesas de 
diálogo y proyectos de inversión. Distritos con alto porcentaje de ingresos por 

canon 

 (1) (2) (3) (14) (15) (16) (17) 

 
Total Variable Fijo DH No DH PI grande PI pequeño 

  Panel A. Inicio de los PI de las MDD 

ATT     -2103.62     -1968.97      -134.66 
     

6399.28*     -1299.12     -1267.03 
    -

1016.64* 

 (2744.65) (2395.15) (402.46) (3686.3) (1003.12) (2154.18) (534.43) 

Muestra 588 588 588 584 584 588 537 

  Panel B. Inicio de las MDD 

ATT     -9667.67     -8957.57      -710.09     -1806.24     -1236.08     -8685.84      -467.28 

 (8267.64) (7487.7) (827.66) (1879.28) (839.64) (6878.08) (696.42) 

Muestra 1032 1032 1032 1028 1028 1032 977 

  Panel C. Inicio de los conflictos de las MDD 

ATT 
    

13102.12** 
     

9160.47** 
     

3941.64**       615.02 
     

8669.72*** 
    

13809.16**      -223.57 

 (5523.53) (4199.08) (1542.74) (1455.41) (3354.74) (5454.79) (407.83) 

Muestra 511 511 511 510 510 511 480 

Controles Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Anual Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EF Región Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
EF 
Municipio Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

EE Cluster Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 
Con la intención de simplificar la información anterior, se muestra el cuadro 10. Es un 
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resumen de los efectos principales, siendo el más importante la corroboración del efecto 

de las MDD en el desarrollo local únicamente cuando inician los PI. 

 
Cuadro 10. Resumen de efectos 

 General Mujeres líderes Transferencias altas de canon 

Efectos positivos Efectos negativos Efectos 
positivos 

Efectos 
negativos 

Efectos positivos Efectos 
negativos 

Inicio de 
los PI de 
las MDD 

-Gasto Total 
-Gasto de inversión 

-Gasto no DH 

-Gasto en PI grande 

-Gasto en PI pequeño   -Gasto DH 

 

-Gasto en PI 
pequeño 

Inicio de 
las MDD 

No se encuentran resultados del inicio de las MDD 

Inicio de 
los 
conflictos 
de las 
MDD 

 -Gasto Total 
-Gasto de inversión 

-Gasto no DH 

-Gasto en PI grande 

-Gasto 
DH 

 

-Gasto no 
DH 

 

-Gasto Total 
-Gasto de inversión 

-Gasto no DH 

-Gasto en PI grande 

 

Elaboración propia. Se muestran solo los efectos significativos. Sin embargo, los efectos 
del inicio de los conflictos de las MDD necesitan tomarse como referenciales, debido a 
que no se cumple con el supuesto de tendencias paralelas. 
 

4.2.2. Análisis de los proyectos de inversión 

En esta subsección se utiliza la segunda base de datos para profundizar en el análisis 

anterior. Primero se identifican los PI, luego se ubican y, finalmente, se analiza el 

comportamiento mediante regresiones. En el cuadro 13 se caracterizan los PI que se 

implementaron en las MDD. De los 1,108 PI, el 92% se considera viable y 6 de cada 10 

PI aún están activos según la plataforma virtual Invierte PE del MEF. En particular, 16 

PI no se encuentran registrados en el Invierte PE, lo cual es posible porque pueden ser 

PI antiguos. Así, por ejemplo, el PI N 2158888 que busca mejorar la producción de café 

con asistencia técnica, fertilización, herramientas y planta de beneficio básico en el 

distrito de Echarati, provincia La Convención y región Cusco. Con la finalidad de analizar 

la utilización del gasto público, se obtiene información de los PI extrayendo información 

de la plataforma virtual Consulta Amigable del Gasto del MEF. Este ejercicio permite 

obtener información de 776 (70%) PI en el periodo 2005-2019. La no identificación de 

los PI restantes puede ocurrir, debido a que los códigos únicos de identificación se 

encuentren tipeados erróneamente. 

Cuadro 11. Caracterización de PI de las MDD 

  Sin registro En formulación No viable Viable Total 

Sin registro 16 0 0 0 16 

Activo 0 9 1 738 748 

Desactivado temporal 0 19 0 5 24 

Desactivado permanente 0 39 0 110 149 
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Cerrado 0 0 0 171 171 

Total 16 67 1 1,024 1,108 

Fuente: PCM, MEF. Elaboración propia. 

Con la intención de agrupar los PI según sus nombres, se utilizan N-gramas como se 

muestra en el gráfico 14. Asimismo, se hace una división de los PI según la unidad 

ejecutora. Los PI ejecutados por el Gobierno Nacional son mayormente proyectos sobre 

instalación, mejoramiento o ampliación de servicios de agua potable y, en menor 

medida, proyectos relacionados a saneamiento (ver panel A). De manera similar, ocurre 

con los PI que son ejecutados por más de una unidad ejecutora (ver panel D). En los PI 

realizados por el Gobierno Regional resaltan los proyectos en servicios de salud y 

educación, además de los proyectos en agua y saneamiento (ver panel B). Los 

Gobiernos Locales ejecutan más proyectos relacionados a servicios educativos, 

saneamiento y agua potable (ver panel C). Cabe mencionar que por lo general los 

lugares que más resaltan son Haquira y Cotabambas en la región de Apurímac, y Anta 

y Espinar en la región de Cusco posiblemente porque el corredor minero genera 

economías de escala que habilitan condiciones para la promoción de PI.  



Gráfico 14. N-gramas de proyectos de inversión según unidad ejecutora 

Panel A. Gobierno Nacional 
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Panel B. Gobierno Regional 
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Panel C. Gobierno Local 
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Panel D. Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local 

 



Los PI anteriores pueden agregarse según el programa o la división funcional del gasto 

como se visualiza en el gráfico 15. A pesar de que en los N-gramas se percibió un 

elevado número de PI relacionados a agua potable y saneamiento, el mayor gasto se 

realiza en PI de transporte y comunicaciones. De forma excepcional, el gasto en salud 

y educación se asemeja al gasto en transporte y comunicaciones para los Gobiernos 

Locales. Asimismo, resalta el gasto en medio ambiente de los Gobiernos Regionales, 

debido a que es el segundo gasto con mayor monto monetario. 

Gráfico 15. Gasto en proyectos de inversión según programa y unidad ejecutora 

 

Es posible agregar el número de PI y el gasto ejecutado según entidades ejecutoras 

como se presenta en el gráfico 16. Los PI que son ejecutados por el Gobierno Nacional 

y Gobierno Regional se caracterizan por ser pocos y con elevados montos monetarios. 

En menor medida, se observa un patrón similar en los PI que son ejecutados por el 

Gobierno Nacional. Ocurre lo contrario para los PI ejecutados por los Gobiernos Locales. 

Es decir, 6 de cada 10 pertenecen a esta categoría y tienen en promedio un gasto anual 

de S/. 961,000. Las demás combinaciones de entidades ejecutoras presentan reducidos 

montos monetarios y número de PI. 
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Gráfico 16. Número y gasto de proyectos de inversión según unidad ejecutora 

 

También es pertinente conocer dónde se localizan los PI y analizar si la existencia de 

conglomerados como se observa en el gráfico 17. Este gráfico muestra el universo de 

distritos que presentan MDD y se agrupan en distritos donde al menos se ha podido 

identificar el inicio de los PI o ninguno. Se observan 5 conglomerados que presentan 

más de 3 distritos contiguos donde se han promovido PI. Primero, el distrito de Nieva en 

la región de Amazonas y los distritos de Barranca, Manseriche y Morana en la región de 

Loreto. Segundo, el distrito de Cachachi en Cajamarca y los distritos de Huamachuco, 

Quiruvilca y Usquil en la región de La Libertad. Tercero, en Áncash se localizan los 

distritos de Cajacay, Catac y Antonio Raymondi. Cuarto, el conglomerado más grande 

de distritos con PI está en los distritos aledaños al Corredor Minero Sur. Esto puede 

ocurrir por el constante fujo de camiones que genera economías de escala en los 

alrededores y propicia un escenario favorable para realizar PI. Quinto, los distritos de 

Ilo, Pacocha y Torata en la región de Moquegua y Cairani, Camilaca, Candarave, 

Curibaya, Huanuara, Ilabaya, Ite, Locumba y Quilahuani en la región de Tacna.  

Los distritos restantes potencialmente presentan PI. No obstante, no se ha podido 

rastrear el inicio de los PI en las distintas bases de datos. Uno de los lugares que agrupa 

a la mayor cantidad de estos distritos es el VRAEM, lo cual podría suceder por el nivel 
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elevado de inseguridad que genera no genera confianza para promover inversiones. No 

siempre en los PI se invierte elevadas cantidades de dinero, debido a que surgen 

inconvenientes en las fases del gasto público. Así, por ejemplo, el PI 2017384 sobre 

ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad 

de Tarma en el distrito de Tarma-Tarma-Junín presenta como PIA S/. 180,000 y no se 

ejecutó gasto en 2017 según GASTO-MEF. En 2018 el PIA fue el mismo y nuevamente 

no se ejecutó gasto. Otros PI ejecutan mínimamente el gasto, como el PI N 2182419 

sobre mejoramiento de servicios educativos en el distrito de Espinar-Espinar-Cusco. 

Presenta como PIA S/. 38,790 y únicamente se ejecutó S/. 117 en 2015 según GASTO-

MEF. Este PI fue desactivado y en 2016 no se ejecutó más gasto, a pesar de haber 

tenido como PIA S/. 1,000,000. 

Gráfico 17. Conglomerados de distritos donde se han realizado MDD y PI 



Gráfico 18. Conglomerados de distritos según número de PI y unidades ejecutoras 

 



Adicionalmente, en el gráfico 18 es posible examinar conglomerados de distritos según 

el número de PI y unidades ejecutoras involucradas. Primero, se visualiza un elevado 

número de PI ejecutados por el Gobierno Nacional en los alrededores de la minera Las 

Bambas y en la provincia de Espinar. En contraste, el Gobierno Regional parece realizar 

un mayor número de PI en Yauli (Junín) y los límites entre Ancash y Huánuco. Los 

Gobiernos Locales presentan elevados números de PI en los lugares anteriormente 

mencionados y, además, en el límite de las provincias de Otuzco y Sánchez Carrión (La 

Libertad). También existen conglomerados de distritos según el número de unidades 

ejecutoras que intervienen en los PI. Así, por ejemplo, en la Sierra Sur y Selva Norte los 

distritos presentan dos o más unidades ejecutoras, mientras que, en la Costa, los PI se 

caracterizan por tener una unidad ejecutora. 

Por último, se presentan análisis de correlaciones como se exponen en el cuadro 14, el 

cual presenta dos paneles. El primero hace referencia a los efectos sobre el gasto 

devengado en millones de S/. a precios del 2021, mientras que el segundo, sobre el 

porcentaje de ejecución del gasto. En el Panel A, el GORE ejecuta S/. 12 millones 

adicionales en comparación con el GN. La ejecución del gasto de las otras unidades 

ejecutoras no es estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando las mujeres tienen 

mayor representación en los GL, el gasto es mayor para los PI que son ejecutados por 

una combinación de GN, GORE y GL. Asimismo, existe un mayor gasto cuando el PI 

pertenece a la categoría de Transporte y Comunicación. En el Panel B, se observa que 

por lo general las unidades ejecutoras tienen un porcentaje de ejecución menor que el 

reportado por el GN. El GL tiene 0.7 puntos porcentuales (pp) y la combinación de 

unidades ejecutoras presenta 0.5 pp menos de porcentaje de ejecución de gasto que el 

GN. Este comportamiento es atenuado según el tipo de PI. Así, por ejemplo, cuando se 

realiza un PI relacionado al DH, el efecto aumenta hasta 1.4 pp. En contraste, cuando 

el PI pertenece a la categoría de Transporte y Comunicación, el efecto se convierte en 

positivo, es decir, el GORE y GL presentan un mayor porcentaje de ejecución de gasto 

que el GN. Otro factor que influye en la ejecución del gasto es la presencia de las 

mujeres. Se obtiene que cuando las mujeres tienen mayoría en los Gobiernos Locales 

el efecto disminuye a 0.5 pp. Por último, es preciso resaltar que en los distritos donde 

se transfieren elevados montos de canon minero, el efecto en la ejecución del gasto es 

el mayor (1.7 pp). 
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Cuadro 12. Gestión de las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Total Mujeres 

PI transporte 
y 

comunicación 

PI Desarrollo 
Humano 

PI grande 
Elevado 

canon minero 
 

Panel A. Efectos sobre el gasto devengado de los PI 

GORE 12.811** -3.209 -1.499 1.007 5.928 4.734 

 (5.338) (3.406) (4.191) (1.379) (4.200) (4.187) 

GL 3.819 3.951 -9.050* 0.131 -0.426 0.017 

 (3.948) (5.763) (4.637) (0.828) (.) (.) 

Otros 2.365 45.822*** 38.481*** 0.826 0.918 3.023 

 (2.092) (6.871) (11.241) (1.555) (1.177) (4.958) 

Observaciones 2813 975 826 1496 2168 1679 

Panel B. Efectos sobre el avance del gasto de los PI 

GORE -0.002 -0.676*** 0.320*** -1.446*** 0.491*** 1.720*** 

 (0.071) (0.080) (0.048) (0.115) (0.097) (0.087) 

GL -0.715*** -0.555*** 0.368*** -0.892*** -0.150*** 0.700 

 (0.055) (0.097) (0.043) (0.057) (0.000) (.) 

Otros -0.533*** -0.178 0.557*** -0.503*** 0.154*** 0.452*** 

 (0.037) (0.144) (0.114) (0.109) (0.031) (0.088) 

Observaciones 2658 921 759 1444 2085 1566 

Controles X X X X X X 

EF Anual X X X X X X 

EF Región X X X X X X 

EF Municipio X X X X X X 

EE Cluster X X X X X X 

 

A modo de resumen de los principales resultados del análisis cuantitativo, se muestra el 

Cuadro 13.  

Cuadro 13. Resumen de resultados 

Ejecución de proyectos de inversión (PI) 

Ejecutor Áreas con mayor número de PI 
Áreas con mayor 
inversión pública 

Comparación 

Gobierno Nacional 
Instalación, mejoramiento o 
ampliación de servicios de agua 
potable Transporte y 

Comunicación 

Reducido número de PI y 
elevada inversión pública 

Gobierno Regional Servicios de salud y educación 

Gobierno Local 
Servicios educativos, saneamiento y 
agua potable 

Elevado número de PI y 
reducida inversión pública 

Ubicación de PI 

Conglomerado 1: 
Oriente 

Amazonas: Nieva 

Loreto: Barranca, Manseriche y Morana 

Conglomerado 2: 
Norte 

Cajamarca: Cachachi en Cajamarca  

La Libertad: Huamachuco, Quiruvilca y Usquil  

Conglomerado 3: 
Centro 

Áncash: Cajacay, Catac y Antonio Raymondi 

Conglomerado 4: 
Corredor minero sur 

Distritos aledaños al Corredor Minero Sur 

Moquegua: Ilo, Pacocha y Torata  
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Conglomerado 5: 
Sur 

Tacna: Cairani, Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara, Ilabaya, Ite, Locumba y 
Quilahuani 

Elaboración propia. 
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5. Conclusiones y recomendaciones de política 

Esta investigación ha analizado el efecto de las MDD en el desarrollo local, para el 

periodo 2005-2019. Realizamos análisis cuantitativo a escala nacional y cualitativo para 

el caso de Espinar. El componente cuantitativo, permite concluir que las MDD 

condicionan el desarrollo local a través de los proyectos de inversión pública que estas 

promueven.  

Asimismo, la muestra a nivel de distritos indica que el inicio de los PI de las MDD tiene 

un impacto significativo en el gasto que no está directamente vinculado al desarrollo 

humano (infraestructura de transporte). Este resultado se sostiene en los distritos que 

presentan elevadas transferencias de canon minero. Inferimos que debido a que el 

grueso del gasto va a infraestructura, el potencial rol de las autoridades mujeres en el 

direccionamiento del gasto no muestra significancia estadística.  

Por otro lado, la muestra a nivel de PI tiene una elevada heterogeneidad. Existen al 

menos 5 conglomerados de distritos que presentan PI promovidos por las MDD. De 

estos conglomerados, resaltan los PI que están en los distritos aledaños al Corredor 

Minero Sur porque existe una interacción entre los distintos niveles de gobierno 

(nacional, regional y local). 

Por su parte, el análisis cualitativo para el caso de Espinar sugiere la hipótesis que las 

MDD podrían estar funcionando como un mecanismo de apaciguamiento de crisis por 

acciones de violencia, pero sin responder necesariamente a problemas de fondo en el 

conflicto. En el caso de Espinar, los problemas no resueltos son los impactos 

ambientales y en la salud humana.  

Por su parte, la participación de las mujeres en las MDD es significativa en la 

organización social y en los ciclos de protesta, pero menor en cargos dirigenciales de la 

sociedad organizada y, en consecuencia, en las MDD. La economía resultante del 

desarrollo minero y los roles de género asociados, el que sean las mujeres quienes se 

queden en el campo y se hacen cargo del cuidado de niños y ancianos, las vuelve más 

vulnerables y cercanas a problemas ambientales y de salud.  

Teniendo en cuenta el carácter exploratorio de nuestro estudio, una futura agenda de 

investigación resulta amplia, desde el análisis del gasto público, pasando por la 

negociación fuera de las mesas, y las transformaciones sociales en familias y 

sociedades locales. 

En base a lo aprendido, sugerimos las siguientes recomendaciones de política: 

A. La creación de una oficina técnica de seguimiento de los compromisos de las 
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MDD y los proyectos de inversión en áreas de influencia minera. La institución 

que tiene la credibilidad para esta tarea es la Defensoría del Pueblo. Otra 

alternativa es ubicarla en PCM o el MEF, con el riesgo de que las prácticas de 

insuficiente transparencia pública y la política de corto plazo no permitan un 

desarrollo apropiado para una iniciativa de esta naturaleza. La investigación ha 

mostrado que son más los proyectos que tienen un efecto positivo en el 

desarrollo local. Sin embargo, diversos proyectos muestran un desempeño 

presupuestal estancado. Además del monitoreo del gasto, otra tarea de este 

comité puede ser la divulgación de las buenas prácticas en la ejecución de los 

proyectos y la participación local. 

B. Que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca un mecanismo ad-hoc de 

seguimiento para los proyectos de inversión que resultan de las MDD y gestión 

de los conflictos mineros4. Una medida concreta puede ser la asignación de un 

técnico en el sistema de inversión pública.  

C. Que OEFA conduzca una evaluación comprensiva de los problemas ambientales 

y de salud humana asociados a la actividad minera en Espinar. El reporte debe 

ser público y servir como hito para repensar el funcionamiento de la 

institucionalidad ambiental en la práctica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Link de acceso libre para conocer los proyectos de inversión relacionados a la MDD de Espinar: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GOL10yrR2IQk6yCgHHyYzeeHsuXhjw2H/edit?usp=sharing&o
uid=103641990765567881030&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GOL10yrR2IQk6yCgHHyYzeeHsuXhjw2H/edit?usp=sharing&ouid=103641990765567881030&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GOL10yrR2IQk6yCgHHyYzeeHsuXhjw2H/edit?usp=sharing&ouid=103641990765567881030&rtpof=true&sd=true
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Anexos 

Anexo A. Características cartográficas de Espinar 

Distritos de Espinar desde la mina Tintaya 

 
 
Centros poblados de Espinar, Redes Viales e Instituciones Educativas: 
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Red Hidrográfica de Espinar 

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

Zona de Beneficio y Expansión (Antapaccay y Coroccohuayco) 
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Anexo B. Acta legible para realizar procesamiento de datos 
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Anexo C. Acta no legible para realizar procesamiento de datos 
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Anexo D. Acta con información diferente al desarrollo de las Mesas de Diálogo 
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Anexo E. Códigos de programación computacional 

Los códigos se dividen en dos grandes grupos: (i) extracción de bases de datos, y (ii) 

procesamiento de información. El primer grupo está conformado por: 

- E.1.1. Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Para extraer gasto a nivel de proyectos de inversión en Gobiernos 

Locales. Software utilizado: Python. 

- E.1.2. Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Para extraer gasto a nivel de proyectos de inversión en Gobiernos 

Regionales. Software utilizado: Python. 

- E.1.3. Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Para extraer gasto a nivel de proyectos de inversión en el Gobierno 

Central. Software utilizado: Python. 

- E.1.4. Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Para extraer participación del canon en los proyectos de inversión en 

Gobiernos Locales. Software utilizado: Python. 

- E.1.5. Consulta Amigable de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y 

Finanzas. Para extraer participación del canon en el gasto público de Gobiernos 

Locales. Software utilizado: Python. 
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- E.1.6. Consulta Amigable de Ingresos Presupuesto y Ejecución de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas. Para extraer participación del canon en el 

ingreso público de Gobiernos Locales. Software utilizado: Python. 

- E.1.7. Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Locales y Regional 

del Ministerio de Economía y Finanzas. Para extraer transferencias de canon 

minero a Gobiernos Locales. Software utilizado: Python. 

- E.1.8. Conversión de las actas que son archivos PDF a formato Word. Para 

facilitar el procesamiento en el software R. Software utilizado: Python. 

El segundo grupo está conformado por: 

- E.2.1. Actualización de xls a xlsx de los archivos descargados de las Consultas 

Amigables del Ministerio de Economía y Finanzas. Software utilizado: Macros. 

- E.2.2. Actas de Mesas de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas. Para crear la variable 

prioridades según los acuerdos de las actas. Software utilizado: R. 

- E.2.3. Jurado Nacional de Elecciones INFOGOB. Para crear las variables 

políticas. Software utilizado: Stata. 

- E.2.4. Registro Nacional de Municipalidades. Para crear las variables de gestión. 

Software utilizado: Stata. 

- E.2.5. Procesamiento de la base de datos principal. Software utilizado: Stata. 

Debido a la elevada cantidad de códigos, se adicionan en otro documento txt. Asimismo, 

únicamente se envían las bases de datos principales porque los insumos son 

ampliamente grandes. 
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Anexo F. Evolución de los distritos seleccionados 

 

 
 
 
 

Anexo G. Mapa de actores involucrados en la Mesa de Diálogo 2012-2013 
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Anexo H. Verificación de tendencias paralelas de las variables principales 

Panel A. Gasto variable 
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Panel B. Gasto fijo 

 

Panel C. Gasto en Desarrollo Humano 
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Panel D. Gasto en No Desarrollo Humano 

 

Panel E. Gasto en PI grande 
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Panel F. Gasto en PI pequeño 

 

 

 


