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 RESUMEN  

 

El distrito de Orcopampa data desde la época de la colonia encontrándose vestigios 

de minería artesanal. A partir de la década del sesenta se convierte en un distrito 

minero en donde la Compañía Minera Buenaventura S.A.A inicia con la exploración y 

explotación de Oro, y no es hasta  el año 1991 donde la U.E.A Orcopampa se 

convierte en el primer productor de oro del Perú. 

 

La minería  ha ocasionado grandes cambios en la economía, en educación, salud, 

vivienda, comunicaciones y otros servicios  generando nuevos estilos de vida y por 

lo tanto nuevos patrones de consumo viéndose en la necesidad de entrar en  

contacto con la globalización. Para este estudio queremos descubrir los impactos 

socioeconómicos, causados por la actividad minera en Orcopampa, a partir de la 

economía centrada en la minería la cual genera una migración constante y creciente 

dentro de la región dejando en  segundo plano a actividades como la agricultura y la  

ganadería. 

 

Debemos resaltar que con el apoyo de la minera y el canon minero se ha logrado 

invertir en obras que el pueblo demanda de acuerdo a sus necesidades, todos estos 

beneficios que trae consigo generan también impactos negativos como  la 

discriminación social  que en los últimos años ha venido acentuándose producto del 

incremento de la población sobre todo migrante generando en los jóvenes problemas 

de delincuencia que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad. 

 

Para describir y evaluar los impactos sociales económicos y ambientales e identificar 

actividades que sean económicamente sostenibles se dialogó con las personas 

representativas del distrito como el Alcalde y el representante de la Oficina de 

Relaciones Comunitarias Compañía Minera Buenaventura S.A.A entre otros y 

paralelamente se recolecto información, realizando encuestas de dos tipos teniendo 

en cuenta aspectos de vivienda y comercio, obteniendo como resultados una fuerte 

dependencia laboral en base a la actividad  minera. 


