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RESUMEN 

La minería en el Perú constituye una actividad estratégica, que incide 

básicamente en nuestra economía fuente importante de contribuciones, 

impuestos y regalías La participación del Estado es fundamental, ya que   

debe promover y establecer las mejores condiciones en la ejecución de 

proyectos de inversión. La participación de las comunidades, resulta 

indispensable, siendo determinante en la realización de los mismos.  

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo analizar la 

viabilidad del proyecto minero Tía María, y el impacto en la población del 

valle de Tambo. Se realizaron encuestas a los pobladores de la zona de 

influencia en el Valle de Tambo y entrevistas a personalidades de la región, 

identificando el sentir de la población en torno a los perjuicios y beneficios 

del señalado Proyecto Minero. 

El tipo de investigación realizada fue de campo, siendo su nivel descriptiva 

explicativa de dos variables. El diseño básico fue cualitativo. 

Con el presente análisis se pudo concluir, que el proyecto resulta 

parcialmente viable para la población del Valle de Tambo, el proyecto 

garantiza limitadamente la conservación de los recursos naturales y 

ocasionaría un impacto adverso en la población.   

Palabras claves: Empresa, proyecto, viabilidad, conflicto, población, 

minería, diálogo. 
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ABSTRACT 

The mining in Peru is a strategic activity that basically affects our major 

source of contributions, taxes and royalties in our economy. Government 

participation is essential as should promote and establish the best 

conditions in the execution of investment projects. The participation of 

communities is essential to be decisive in the realization of the projects. 

The present research is aimed to analyze the feasibility of the project Tia 

Maria and the impact on the population valle de Tambo. Surveys were 

conducted to residents of the area of influence in the valle de Tambo and 

interviews with personalities from the region by identifying the feeling of the 

population about prejudices and benefits the prescribed mining project. The 

research was conducted in the field being the explanatory variables 

descriptive level two. The basic design was qualitative .With this analysis it 

was found that the population of the valle de Tambo was mostly at odds 

with the mining project  Tia Maria and is reluctant to grant the social license, 

confirming its ancestral vocation of agricultural character. 

Key words: Company, project, feasibility, conflict, population, mining, 

dialogue. 

 

 

 


