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PRESENTACIÓN
La gestión de la conflictividad social en el país 
conlleva, en su esencia, la responsabilidad estratégica 
de garantizar la gobernabilidad democrática, el orden 
público y la defensa de los derechos fundamentales.

Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
(SGSD) del Viceministerio de Gobernanza Territorial 
se registran, conducen y acompañan los procesos de 
diálogo social más importantes del país, donde los 
diferentes actores de la sociedad civil se encuentran 
para expresar sus demandas y necesidades, y el 
Estado acude en calidad de garante y facilitador 
de esos espacios para buscar, mediante el diálogo 
constructivo, las mejores soluciones a conflictos 
críticos e inminentes.

Es así como en este número del reporte Willaqniki, 
correspondiente al primer trimestre enero-marzo 
2021, presentamos un balance de las acciones 
realizadas por la SGSD en las siete unidades territoriales 
en las que organizamos nuestra intervención. Si bien 
el propósito del reporte es brindar una información 
actualizada sobre el estado de los principales casos de 
conflictividad en el país, en esta oportunidad también 
damos cuenta de otras acciones estratégicas que 
complementan y ayudan a comprender la magnitud 
del desafío que ha representado la gestión de los 
conflictos sociales en un contexto de pandemia.

A inicios de año, dado el rebrote de la segunda ola del 
Covid-19, la SGSD se vio en la necesidad de establecer 
una normativa para la utilización de las plataformas 
digitales en procesos de diálogo nuevos o en curso, 
haciéndola obligatoria a todas las entidades del Poder 
Ejecutivo.  Bajo el lema “El diálogo no se detiene”, el 
Gobierno continuó, mediante los canales digitales y/o 
semipresenciales, con la labor de facilitar que todas 
las partes sigan siendo escuchadas y atendidas.

Casos como el conflicto de los trabajadores de la 
agroexportación en Ica y La Libertad, o el de las 
comunidades campesinas y municipalidades del sur 
de Ayacucho, o los más recientes conflictos en la zona 
de Amazonía como el de Nauta, Loreto, producido por 
fallas en el suministro de energía eléctrica, son solo 
algunos de los ejemplos en los que la SGSD, con su 
articulación intersectorial e interinstitucional, logró 
desescalar el conflicto social y reconducir la energía 
social hacia espacios de diálogo y entendimiento 
mutuo. Sobre ellos, este número del Willaqniki hace 
especial énfasis.

El seguimiento de compromisos también es parte 
importante de esta edición. Al respeto damos cuenta 
en nuestras páginas de los avances de la nueva 
plataforma digital para la gestión de conflictos, la 
misma que responde a la necesidad de contar con 
un mejor sistema que articule de manera horizontal 
y transversal tanto la información como los procesos 
de la SGSD, facilitando de esa manera la toma de 
decisiones en la prevención, gestión y seguimiento 
de conflictos, así como articulando ese esfuerzo con 
otras entidades públicas y privadas.

Asimismo, en otro de los desafíos que se propuso la 
gestión actual, la SGSD viene realizando un completo 
programa de desarrollo de capacidades para dotar 
a sus propios servidores, primero, y al resto de 
funcionarios públicos, después, de los conocimientos 
y habilidades necesarios para el diálogo, la negociación 
y la concertación. Los procesos de gestión de 
conflictos requieren que los participantes tengan la 
mejor disposición actitudinal, cognitiva y emocional 
frente al proceso en el cual van a involucrarse, por lo 
que allí están dirigidos también los esfuerzos rectores 
de la SGSD. 

No podemos culminar esta presentación sin 
mencionar la enorme labor de articulación que 
semana a semana se viene realizando con todos los 
sectores del Ejecutivo Nacional para intercambiar 
información y coordinar estrategias de intervención 
conjunta. De igual manera procedemos con los 
Gobiernos Regionales, con quienes colaboramos de 
manera cercana para generar la sinergia necesaria 
que nos ayude a la transformación de los conflictos.

Finalmente, queremos aprovechar también para 
reconocer el trabajo profesional y comprometido de 
cada uno de los integrantes de la SGSD, en especial 
el de los gestores territoriales, que en tiempos de 
grave crisis sanitaria nacional continúan dando sus 
mejores esfuerzos para que la cultura de paz y diálogo 
prevalezca sobre quienes, a veces, no encuentran más 
canales de expresión que las medidas de fuerza. A 
todos ellos y ellas nuestra gratitud y reconocimiento.

Secretaría de Gestión Social y Diálogo - PCM
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Mejores enfoques, mejores 
relaciones

Dr. Luis Oré Ibarra
Subsecretario de Gestión de 

Conflictos - PCM

El nuevo enfoque de gestión 
social y diálogo de esta oficina 
ha traído metodología, procesos 
profesionales y las mejores 
prácticas del campo de la 
transformación de conflictos. 
Una manera diferente de pensar 
y actuar respecto a los conflictos 
sociales.  

Cuando hablamos de conflictos 
sociales hablamos de varias 
personas con diversos intereses, 
necesidades, preocupaciones, 
motivaciones; hablamos de 
múltiples actores -sociales, 
políticos, económicos y 
culturales- y hablamos también 
de personas insatisfechas, 
molestas, irritadas, indignadas 
y hasta furiosas. Los conflictos 
están relacionados a demandas 
y preocupaciones respecto a 
la calidad, cantidad y acceso al 
agua; afectación al ambiente 
(contaminación); beneficios 
económicos de actividades en la 
zona; participación en la toma 
de decisiones que los afectan, 
y muchos afirman que no se 
sienten escuchados. El problema 
es la manera cómo pensamos 
sobre los conflictos y cómo 
interactuamos con múltiples 
actores para abordar retos y 
desafíos como los vinculados 
al uso y aprovechamiento de 
recursos naturales, entre otros.

Un enfoque diferente implica 
escuchar para entender no 
para refutar, implica abordar 
la problemática de manera 
conjunta, sin imponer soluciones. 
Solo juntos podemos construir 
soluciones sostenibles y 
legítimas mediante procesos 
que todos consideren que 
han sido justos porque se han 
escuchado y entendido a todas 

las partes. Por lo general cuando 
abordamos situaciones difíciles 
pensamos “Yo tengo la razón 
y tú estás equivocado”. Nos 
manejamos de acuerdo con 
nuestros propios supuestos 
que condicionan y enmarcan 
nuestras conversaciones. 
Cuando interactuamos con otros 
tendemos a competir en lugar de 
colaborar y tratar de vernos como 
aliados para resolver problemas 
juntos.

Es fundamental abordar la gestión 
social, la interacción multiactor, 
con un enfoque transformador 
de conflictos y de relaciones, para 
pasar de relaciones antagónicas y 
muy transaccionales a relaciones 
de colaboración (trabajo conjunto) 
y construcción de confianza. La 
Secretaria de Gestión Social y 
Diálogo tiene un enfoque neutral 
y balanceado para generar 
espacios adecuados donde las 
partes tengan conversaciones 
profundas y realmente aborden 
la complejidad de las situaciones 
que enfrentan con creatividad y 
legitimidad. 

Promovemos un enfoque 
con beneficios para todos, 
enfocándonos en las 
preocupaciones, necesidades 
y aspiraciones de los múltiples 
actores involucrados, siendo 
inclusivos y reconociendo la 
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diversidad de intereses para co-construir soluciones 
creativas y legítimas que consideren la multiplicidad 
de preocupaciones y aspiraciones, y haciendo 
énfasis en la transformación de relaciones en base 
al respeto y la transparencia. 

Nos preocupa generar las expectativas adecuadas 
cuando diseñamos y facilitamos procesos de 
diálogo. Es por eso que antes de abordar los 
temas de sustancia sobre los que las partes desean 
dialogar, debemos primero ponernos de acuerdo 
sobre el proceso que se utilizará para abordar las 
preocupaciones y aspiraciones. 

Este nuevo enfoque insiste en el potencial de la 
creatividad para resolver diferencias. El dicho 
“dos cabezas piensan mejor que una” significa 
que dos personas pueden encontrar soluciones a 
una problemática de forma más sencilla, rápida y 
creativa, pero debe hacerse lado a lado. Confiamos 
en que la creatividad puede ayudar a las partes en 
conflicto a resolver sus diferencias si lo hacen de 
manera conjunta. 

La transparencia es un componente clave en este 
nuevo enfoque. La manera más fácil de construir 
confianza es cumpliendo lo que se promete.  La 
transparencia es ser genuino y sincero con lo que 
se hace y lo que se dice. La manera como nos 
tratamos cuando interactuamos también es clave. 

Por más que tengamos experiencias distintas, 
educación o cultura diferente, podemos tratarnos 
con respeto. Todo ser humano tiene la necesidad 
de ser apreciado, ser entendido, ser respetado, y 
no ser rechazado. Con buen trato hacia el otro y 
actuando con transparencia, las partes generan 
las condiciones adecuadas para tener un ambiente 
en el que las personas se sientan seguras para 
dialogar e intercambiar ideas de manera creativa a 
fin de satisfacer sus preocupaciones, necesidades y 
aspiraciones.

Como sociedad debemos migrar de conversaciones 
antagónicas, basadas en posiciones, hacia 
conversaciones genuinas y profundas sobre lo 
que realmente les importa a todas las partes 
involucradas -comunidades, empresas y gobiernos 
en sus diferentes niveles, local, regional y nacional– 
con el propósito de hacer los máximos esfuerzos 
para cumplir con los roles y funciones dentro de 
las capacidades y competencias de todos. Solo así 
podremos fortalecer la confianza de los ciudadanos 
hacia la democracia y las instituciones del Estado 
y también hacia los diversos sectores públicos y 
privados, desarrollando mejores ciudadanos con 
obligaciones, responsabilidades y derechos en 
beneficio de todos los peruanos. Nuestro objetivo 
último es ayudar a construir relaciones de confianza 
a largo plazo en beneficio del país.

Con la participación de funcionarios de la SGSD-PCM, Enaco, autoridades provinciales y distritales de La Convención y Calca 
y representantes de las cuencas cocaleras se instaló en Cusco el Consejo Supervisor de Comercialización de la Hoja de Coca.

Foto: SGSD - PCM
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Los Compromisos: Claves del 
Post Conflicto

Mag. César Bedoya García
Subsecretario de Diálogo y 

Sostenibilidad - PCM

Mag. Pedro Vásquez
Coordinador de la Subsecretaria 

de Diálogo y sostenibilidad - 
PCM

Según lo registrado por la 
Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo (SGSD), al cierre del 
primer trimestre del presente 
año se registraron 82 conflictos 
sociales activos. Con un mínimo 
semanal de 46 casos activos 
en dicho periodo, se tuvo en 
promedio mensualmente casi dos 
conflictos en un nivel de riesgo 
crítico y 34 en riesgo inminente. 

Como parte de los procesos de 
abordaje de los conflictos sociales, 
se implementan en la mayoría 
de los casos espacios de diálogo 
que permitan arribar a acuerdos 
satisfactorios entre las partes 
involucradas. Un producto usual 
y esperado de estos espacios de 
diálogo es la suscripción de un 
acta, la cual recoge los distintos 
acuerdos y compromisos a los 
que han arribado los actores 
usualmente luego de un 
esfuerzo por construir soluciones 
consensuadas. 

El acta suele ser la representación 
de que, a través del diálogo, se 
pueden transformar situaciones 
de tensión en oportunidades de 
un desarrollo concertado. Así, las 
partes apuestan por el diálogo 
como medio de abordaje del 
conflicto y esperan que el esfuerzo 
invertido en este proceso se vea 
reflejado en el cumplimiento de 
los compromisos recogidos en 
esta acta. Por ejemplo, solo en 
el caso de la Unidad Territorial 
Centro (regiones Ayacucho, 
Huancavelica, Huánuco, Junín 
y Pasco), entre diciembre de 
2020 y marzo de 2021, se 
generaron alrededor de cuarenta 
compromisos.

Por lo tanto, el alcanzar 
el cumplimiento de estos 

compromisos en el tiempo, 
calidad y cantidad esperados 
por parte de los actores es una 
tarea clave en la etapa del post 
conflicto. De lograrse esta meta, 
se fortalecerán las condiciones 
de confianza entre las partes y 
la satisfacción de intereses con 
la finalidad de apostar a este 
desarrollo concertado. En su 
defecto, se generarán incentivos 
para un nuevo escalamiento 
del conflicto y la pérdida de la 
confianza lograda previamente. 

Uno de los grandes problemas 
que se aborda en el seguimiento y 
monitoreo (S&M) de compromisos 
son las características de cómo 
estos fueron formulados en el 
marco de las actas suscritas, 
tales como la falta de claridad 
de responsables y de plazos 
de cumplimiento, entre otros. 
Reconociendo esta problemática, 
a continuación, se generan 
algunas recomendaciones para 
una mejora en la formulación. 

Interesado en una gestión 
efectiva de los objetivos, Doran 
(1981), estableció una breve 
pero potente aproximación para 
su redacción al plantear que 
debían ser formulados de manera 
“inteligente”. Así, a partir de cuidar 
que los objetivos contemplaran 
cinco características básicas 
(SMART, por sus siglas en inglés), 
se podía asegurar que, desde 
su formulación, se atendieran 
los riesgos asociados a una 
baja claridad, relevancia y/o 
adecuación al fin último esperado 
por la organización. Al tratar este 
riesgo, las posteriores etapas 
de seguimiento y evaluación 
presentan una mayor probabilidad 
de éxito para los interesados 
detrás de estos objetivos.
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Como se observa, la propuesta de objetivos SMART de Doran aborda riesgos similares a los que se 
enfrentan en el día a día del S&M de compromisos derivados de espacios de diálogo. Si bien luego de la 
publicación original de Doran esta propuesta ha tenido distintos ajustes en el tiempo, se plantea la mirada 
inicial del autor para orientar la discusión y redacción de los compromisos en términos que se acerquen lo 
más posible a una versión “inteligente”, es decir, que cumpla con las siguientes características:

• Específico: Referido al nivel de delimitación planteado, 
así como a la claridad en su definición, es decir, un 
balance adecuado en los detalles que se buscan 
alcanzar a través del compromiso. Asimismo, las partes 
deben diferenciar los compromisos de los pedidos, 
estos últimos entendidos como solicitudes de al menos 
de una de las partes hacia otra, la cual no ha confirmado 
el asumir la responsabilidad de su desarrollo ni de su 
cumplimiento. Se debe responder a la pregunta: ¿qué 
se quiere conseguir de manera concreta? 

• Medible: Referido a vincular al compromiso de 
preferencia con un valor numérico claro para todos los 
involucrados o, al menos, a un indicador de progreso. 
Con ello, se permite evitar caer en apreciaciones 
subjetivas posteriores respecto a que fue “mucho” o 
“poco” lo que se hizo en términos del esfuerzo o del 
logro esperado. ¿Cuánto se quiere alcanzar?

• Asignado 1 : Referido a quién asumirá la responsabilidad 
del cumplimiento del compromiso. En el caso de los 
espacios de diálogo donde participan múltiples actores, 
cada uno debería tener claro su rol respecto al desarrollo 
de las tareas necesarias para el logro del compromiso, es 
decir, diferenciar entre el responsable y los involucrados 
para este cumplimiento. Así, tomando como metáfora 
una carrera de relevos, se deberá saber si el actor se 
encuentra en la “tribuna” observando la competición 
o si es uno de los corredores; de tener este último rol, 
deberá estar claro de quién recibirá el testigo, cuánto 
deberá correr y a quién luego deberá entregar la posta. 
¿Quién es el responsable final del compromiso? ¿Esta 
responsabilidad se comparte o se transfiere en el 
momento? Definir el proceso que deberá recorrer para 
el logro del compromiso y vincular de manera clara al 
responsable en cada etapa y la colaboración esperada 
del resto de involucrados (si corresponde) permitirá 
fortalecer esta característica esperada.

1 En la mirada actual de la metodología actual, esta característica ha sido asociada a “alcanzable” (attainable); sin embargo, 
como se menciona, para lo fines de su aplicación en el campo de la formulación, seguimiento y monitoreo de compromisos, la 
figura original de “Asignado” (assignable) presenta una mayor funcionalidad desde la perspectiva de los autores.
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• Realista:  Las partes buscarán maximizar su ganancia 
individual en estos procesos de negociación. Sin 
embargo, se debe evitar caer en formulaciones que, por 
responder de manera rápida a la ansiedad del momento, 
planteen alternativas que al día siguiente de suscrita el 
acta se reconozcan como no posibles de ser logradas. Así, 
los compromisos deben plantear acciones o soluciones 
posibles de ser ejecutadas de manera cabal por las 
partes involucradas, especialmente por quien asuma 
la responsabilidad del cumplimiento, al contemplar sus 
competencias institucionales y los recursos (humanos, 
financieros, entre otros) efectivos que manejan. Así, 
implica una auto evaluación de las capacidades actuales 
de los involucrados. ¿Cuán posibles es de lograr lo que 
se plantea? ¿Puedo hacerlo en este momento?

• Acotado en el tiempo: Asociado a una definición 
clara del plazo en cuánto se espera alcanzar el logro del 
compromiso. Siguiendo lo planteado para la característica 
de “asignado”, se recomienda que las partes involucradas 
tengan claridad sobre los tiempos (reales) requeridos para 
el logro de las tareas que deberán ejecutarse para alcanzar 
el compromiso. Estos elementos son particularmente 
de interés mientras más complejo sea dicho logro, tal 
como es el caso de los proyectos de inversión pública en 
el que existen múltiples etapas con plazos y requisitos 
específicos, así como actores y opiniones involucradas.

Como se ha mencionado, uno de los principales problemas que se enfrenta en la gestión de compromisos 
derivados de espacios de diálogo son las cualidades en su formulación, lo cual generará posteriores 
complicaciones para el S&M que permita asegurar su cumplimiento. El esfuerzo que se requiere para 
arribar a acuerdos en los espacios de diálogo es significativo por parte de los actores involucrados. 

En los tiempos actuales, plantear la resolución de las discrepancias en espacios institucionales y a través 
de mecanismos contrarios a actos de violencia que permitan construir soluciones integradoras podría 
entenderse como una gran apuesta entre los actores. Por ello, el abordaje SMART en la formulación de 
los compromisos permitirá fortalecer la probabilidad de éxito en su cumplimiento. Aunque no se logre la 
formulación perfecta del compromiso y/o alguna característica SMART no alcance el estado “ideal”, tenerlo 
como premisa de trabajo permitirá tanto fortalecer la transparencia del proceso que deberá recorrerse 
para su cumplimiento como generar señales entre los participantes de la razonabilidad práctica del valor 
de esta apuesta.

Referencias:
Doran, G. T. (1981). “There’s a S.M.A.R.T. Way to Write Management’s Goals and Objectives”, Management Review, Vol. 70, 
Issue 11, pp. 35-36. Recuperado de https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-
Management-Review.pdf
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El protocolo para los Diálogos Digitales
La pandemia llegó para quedarse, pero gracias a 
las tecnologías de la información el diálogo no se 
ha detenido y así la Secretaria de Gestión Social 
y Diálogo (SGSD) de la PCM ha podido continuar 
con su labor facilitadora en los distintos espacios 
de diálogo que se realizan en el país.

Durante el primer trimestre del 2021 la SGSD de la 
PCM ha registrado 553 acuerdos a nivel nacional, 
en más de 657 espacios de diálogo digital 
semipresencial (173 en enero, 245 en febrero y 
239 en marzo). Estos acuerdos entre diferentes 
actores sociales de los niveles distrital, provincial 
y nacional fueron, en su mayoría, sobre temas 
sociales, ambientales, laborales, entre otros.

En términos de productividad estas cifras 
representaron un total de 1,626 horas de conexión 
digital con lo cual el Ejecutivo garantizó que, a 
pesar de la pandemia, todos los actores sociales 
sigan siendo escuchados en sus demandas y 
aspiraciones. 

De acuerdo con el reporte del equipo de gestores 
sociales de la PCM, las zonas del país donde más 
acuerdos y diálogos digitales se han registrado 
son las del llamado Corredor Vial Sur (Apurímac, 
Cusco, Arequipa), la zona norte (La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Ancash) 
y la zona sur este (Cusco, Puno y Madre de Dios). 

Los líderes sociales de la zona sur del país son los que 
más participación han tenido durante este primer 
trimestre del año. También los alcaldes distritales y 
provinciales.

Adicionalmente, durante la presente gestión de 
la premier Violeta Bermúdez, hemos reforzado 
la articulación con las áreas de gestión social 
de los gobiernos regionales a través reuniones 
de coordinación semanal con sus equipos y el 
desarrollo de módulos especiales de capacitación 
para la gestión y prevención de conflictos.

De igual forma, la SGSD mantiene su presencia 
rectora semanalmente con todas las oficinas 
de gestión social y diálogo del Ejecutivo para 
brindar orientación, capacitación y soporte en 
aquellos procesos de mayor complejidad como 
los recientes casos de ENACO en La Convención 
(Cusco), Velille (Apurímac), y los trabajadores de 
la agroexportación de Ica y La Libertad.

Fuente: Elaboración propia SGSD-PCM
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Total de Reuniones Digitales por
Unidad Territorial

Total de Acuerdos Alcanzados por
Unidad Territorial

NORTE

NORTE

125

55

89

94

65

95

120

50

102

75

63

103

93

93

ENERO

ENERO

34

18

8

10

29

37

20

20

10

16

39

20

33

22

FEBRERO

FEBRERO

41

18

12

17

34

30

43

43

29

30

42

20

44

21

MARZO

MARZO

50

19

43

76

26

27

30

30

26

49

39

10

25

32

TOTAL

TOTAL

AMAZONÍA

AMAZONÍA

CENTRO

CENTRO

SURESTE

SURESTE

SUROESTE

SUROESTE

NACIONALES

NACIONALES

CVS

CVS

Para normar y dotar de formalidad a los procesos de diálogo digital, la SGSD emitió en marzo pasado el 
protocolo para la utilización de las plataformas digitales en los procesos de diálogo que se desarrollan a 
nivel nacional y que tiene carácter obligatorio para todas las entidades del Ejecutivo Nacional mientras se 
mantengan las disposiciones sanitarias que exigen el distanciamiento físico como medida de protección 
contra la Covid-19.

Fuente: Elaboración propia SGSD-PCM

Fuente: Elaboración propia SGSD-PCM
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Las ventajas del Diálogo Digital

El equipo técnico de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo desarrolló el Protocolo de Pautas Para el Desarrollo de 
de Reuniones Digitales que tiene carácter obligatorio para todos los sectores del Ejecutivo.

Foto: SGSD - PCM

Las plataformas digitales permiten, por lo demás, 
una serie de ventajas como el acceso a las reuniones 
desde cualquier lugar y dispositivo, incrementar 
ostensiblemente el número de participantes, 
facilitar la participación de los funcionarios públicos 
en las mesas de trabajo -que de otra manera 

tendrían que desplazarse físicamente hasta las más 
alejadas localidades del país con el consiguiente 
coste en tiempo y recursos- mantener un orden en 
las intervenciones, registrar (grabar) las reuniones y 
hasta firmar actas de acuerdos vía digital, lo que a 
su vez favorece el seguimiento de los compromisos.
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Nuestras funciones son las siguientes
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La SGSD por dentro
Somos la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. El 
órgano de línea con autoridad técnico-normativa 
a nivel nacional, responsable de las materias de 
prevención, gestión y solución de controversias, 
diferencias y conflictos sociales. Asimismo, somos 
responsables de conducir los procesos de diálogo, 
mediación, negociación, entre otros mecanismos, 
con los diversos actores sociales, representantes 

de instituciones privadas y funcionarios públicos 
para contribuir a la solución de las controversias, 
diferencias y conflictos sociales, con la finalidad 
de consolidar una cultura de paz, respeto a los 
derechos humanos y demás valores democráticos 
para la sostenibilidad y la defensa del Estado 
de derecho. Dependemos del Viceministerio de 
Gobernanza Territorial y nuestra titular tiene rango 
de Secretaria General.

• Formular, proponer, coordinar, dirigir, supervisar, 
evaluar y realizar el seguimiento de la política, 
planes y estrategias para la prevención, gestión y 
solución de controversias, diferencias y conflictos 
sociales; así como formular y evaluar las propuestas 
de mejora. 

• Proponer normas y aprobar directivas, 
lineamientos, protocolos y demás disposiciones, en 
materias de su competencia. 

• Coordinar la participación en los procesos de 
diálogo, mediación, negociación para la solución 
de controversias, diferencias y conflictos sociales 
identificados. 

• Coordinar e implementar con los diversos 
Sectores y niveles de Gobierno, los mecanismos 
de alerta temprana y prevención de controversias, 
diferencias y conflictos sociales. 

• Coordinar con todas las entidades del Poder 
Ejecutivo y de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, la debida atención de los procesos de 
diálogo, mediación, negociación, entre otros 
mecanismos, para la solución de controversias y 
conflictos sociales. 

• Coordinar y articular con los diversos sectores 
de gobierno estrategias de comunicaciones en 
coordinación con el órgano competente de la 
entidad, destinadas a la prevención de conflictos 
sociales. 

• Recopilar información y coordinar con las 
entidades públicas la entrega de información sobre 
conflictos sociales, así como sistematizar y analizar 

la información obtenida.

• Contribuir a la generación de capacidades para 
la prevención y gestión de las controversias, 
diferencias y conflictos sociales. 

• Administrar el registro de casos de conflictividad 
social. 

• Las demás funciones que le asigne el/la 
viceministro/a de Gobernanza Territorial dentro del 
ámbito de sus competencias y aquellas que le sean 
dadas por normativa expresa.

Fotos: SGSD - PCM
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SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN 
Y SEGUIMIENTO

SUBSECRETARÍA DE DIÁLOGO Y 
SOSTENIBILIDAD

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

Es la encargada de la gestión de 
información (recopilación, sistematización 
y análisis) que operativice un adecuado 
monitoreo de riesgos y conflictos sociales 
para la detección e intervención temprana, 
así como del monitoreo de acuerdos y 
compromisos.

Es la encargada de la intervención directa 
para el tratamiento de los conflictos 
sociales, a través de la articulación y 
relacionamiento con los actores (públicos 
y/o privados) involucrados, y que permita 
alcanzar consensos y construir acuerdos 
sosteibles de acuerdos sostenibles.

Es la encargada de implementar las 
mesas de diálogo así como de elaborar 
los lineamientos y protocolos para las 
mismas. Registra y reporta los avances y los 
resultados de cada espacio de diálogo.

UT NORTE
• Tumbes
• Piura
• Lambayeque
• Cajamarca
• La Libertad
• Ancash

UT AMAZONÍA
• Loreto
• Amazonas
• San Martín
• Ucayali

UT SURESTE
• Apurímac
• Cusco
• Puno
• Madre de Dios

UT Nacional
• Lima
• Ica

UT CENTRO
• Pasco
• Junín
• Huánuco
• Huancavelica
• Ayacucho

UT SUROESTE
• Arequipa
• Moquegua
• Tacna

CORREDOR 
VIAL SUR
• Apúrimac, Cusco 
y Arequipa.

Organización de la SGSD - PCM
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Para cumplir con nuestro propósito y responsabilidades estamos organizados en tres subsecretarias y siete 
unidades territoriales. 

Mapa de las Unidades Territoriales de la SGSD

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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La gestión de información y la 
alerta temprana

Mag. Javier Caravedo Chocano
Subsecretario de Prevención y 

Seguimiento - PCM

La gestión social y diálogo desde 
el Estado requiere de una mirada 
permanente, con perspectiva 
territorial, a los contextos 
de conflictividad social que 
implican niveles de riesgo para la 
gobernabilidad democrática, la 
gobernanza territorial, el orden 
público y la vulneración de derechos 
humanos. Para ello es necesario 
realizar un sistemático monitoreo 
y atención de las situaciones 
sensibles al conflicto, de los casos de 
conflicto social activo, así como de 
las acciones colectivas emergentes 
que puede derivar en disturbios e 
incidentes de violencia. 

Desde ese enfoque, la gestión de la 
información y la alerta temprana y 
respuesta cumplen un rol central en 
la prevención y gestión de conflictos 
con una perspectiva transformativa. 
La Subsecretaria de Prevención y 
Seguimiento para ello ha venido 
fortaleciendo el proceso de gestión 
de información y emisión de alertas 
tempranas a partir de las siguientes 
consideraciones:

• Trabajo coordinado e integrado 
entre subsecretarias de la SGSD en 
función de equipos transversales 
por Unidad Territorial.
• Articulación intersectorial e 
intergubernamental, tanto de 
manera bilateral como multilateral, 
con las distintas oficinas de gestión 
social y diálogo en los sectores del 
Ejecutivo como de los gobiernos 
regionales.
• Organización metodológica 
integrada del flujo de información 
de diversas fuentes.
• Análisis de casos y análisis 
territorial de la conflictividad.
• Reporte de alertas mediante la 
plataforma informática del Sistema 
de Gestión Social y de Compromisos 
(SIGESSCOM), en la que son además 
registradas situaciones sensibles 

al conflicto, y los casos de conflicto 
en etapa de pre-conflicto, conflicto 
activo, crisis y post conflicto.

• Mapeo y reporte semanal de casos 
de conflicto activo según niveles de 
riesgo.

De esta manera, la metodología 
implementada para gestión de 
la información comprende el 
permanente recojo de ésta en 
trabajo conjunto con los gestores 
territoriales de Subsecretaria de 
Conflictos, quienes intervienen 
directamente en los procesos de 
gestión social y diálogo de casos 
de conflicto activo, espacios en los 
que participan directamente los 
actores involucrados de la sociedad 
civil, el sector privado y público en 
sus distintos niveles de gobierno. 
Asimismo, los y las analistas de 
la SSPS alimentan el sistema de 
información recurriendo a diversas 
fuentes abiertas y cerradas, con las 
cuales complementar un análisis 
integrado.

Este trabajo ha permitido a la 
SGSD desplegar coordinadamente 
acciones preventivas y de gestión, 
en articulación con los sectores 
responsables, sobre los casos de 
conflicto activo registrados en 
nivel de riesgo bajo, intermedio 
y alto –estos últimos calificados 
como inminente por encontrase en 
situación de precrisis--, así como en 
aquellos que han escalado hasta 
un nivel de crisis y que por ello 
representan un nivel de riesgo muy 
alto o crítico.

Asimismo, cabe destacar que, en el 
contexto de la pandemia, la SSPS 
incluyó el monitoreo de incidentes 
producidos en el proceso de 
vacunación en tanto que situaciones 
potencialmente conflictivas de 
necesaria respuesta rápida.
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Mapas de conflictividad

Situaciones de riesgo (enero 2021)

La Subsecretaria de Prevención y Seguimiento 
reporta desde el mes de enero 2021 un Mapa de 
Conflictividad Social con los casos activos de la 
semana en los distintos niveles de riesgo (crítico, 
inminente, intermedio y bajo) por cada Unidad 
Territorial.

La frecuencia del reporte es semanal y los mapas 
se comparten con las oficinas de gestión social de 

los diferentes sectores del Ejecutivo a fin de dar a 
conocer las gestiones desplegadas para atender la 
conflictividad en el territorio y para retroalimentar la 
información compartida. 

Los mapas que se presentan a continuación son un 
resumen de los casos reportados durante cada mes 
del primer trimestre 2021 en los distintos niveles de 
riesgo alcanzado.

Durante el mes de enero 2021, se reportaron un total de 5 casos críticos, 44 casos inminentes, 24 casos 
en riesgo intermedio y 24 casos en riesgo bajo.

Evaluación de Riesgos
CRÍTICOS: Conflicto en crisis, riesgo al orden público, 
gobernabilidad y afectación de derechos fundamentales.

INMINENTE: Potencial crisis afectación en las próximas
2 o 3 semanas.

INTERMEDIO: Conflicto manifiesto en escalada y 
progresiva acumulación de factores de tensión hacia la 
inminencia.

BAJO: Conflicto de manifestación temprana

Región

Loreto

Piura

Cajamarca

Ancash

Ayacucho

Puno

Arequipa

Moquegua

Cuzco

Apurímac

La Libertad

Lima

Huánuco

Ica

Pasco

Junín

- Caso Concordia
- Caso Nueva Alianza
- Caso Saramurillo
- Caso PAAP / 5 cuencas
- Caso FREDESAA y FEDEGRAA

- Caso El Alto
- Caso Tambo Grande consesiones mineras
- Caso trabajadores agroindustriales
- Caso Tortuga Olympic
- Caso Maricultores - Valle del Sechura

- Caso Ana Norte
- Caso Hualgayoc
- Caso Cachachi
- Caso Rondas Campesinas

- Caso Mercado Progreso
- Caso Gore Ancash - Mercado agrario
- Caso Mina Santa Luisa

- Caso Ayacucho Sur
- Caso Vinchos
- Caso Vraem

- Caso Vila Villani
- Caso Cuenca del Coata
- Caso Llallimayo
- Caso Limbani - Phara

- Caso precio del gas
- Caso Machupicchu
- Caso población de Canchis
- Caso Livitaca - Hubday
- Caso Espinar
- Caso Velille
- Caso Chumbivilcas

- Caso FD Apurímac
- Caso huancuire
- Caso Huaquirca
- Caso Fuerabamba
- Caso MD Cotabambas
-Caso Challhuahuacho
- Caso UT Los Andes

- Caso trabajadores agroindustriales

- Caso Federación Médica

- Caso Tía María

- Caso Frente de Defensa de Llata

- Caso trabajadores agroindustriales

- Caso San Gabriel

- Caso familias de Pasco
- Caso Unidad Minera Atacocha

- Caso UT Juan Santos Atahualpa
- Caso CM La Oroya

Nombre de
la Incidencia

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur

1
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Situaciones de riesgo (febrero 2021)

Durante el mes de febrero 2021, se reportaron un total de 5 casos críticos, 56 casos inminentes, 49 casos 
en riesgo intermedio y 39 casos en riesgo bajo.

1

3

1

3

Evaluación de Riesgos
CRÍTICOS: Conflicto en crisis, riesgo al orden público, 
gobernabilidad y afectación de derechos fundamentales.

INMINENTE: Potencial crisis afectación en las próximas
2 o 3 semanas.

INTERMEDIO: Conflicto manifiesto en escalada y 
progresiva acumulación de factores de tensión hacia la 
inminencia.

BAJO: Conflicto de manifestación temprana

Región

Loreto

Loreto

Piura

Cajamarca

Ancash

Ayacucho

Puno

Arequipa

Madre de Dios

Moquegua

Cuzco

Apurímac

La Libertad

Tumbes

Lima

Huánuco

Ica

Pasco

Junín

- Caso Concordia
- Caso Nueva Alianza
- Caso Saramurillo
- Caso PAAP / 5 cuencas
- Caso FREDESAA y FEDEGRAA

- Caso Shimpiyacu
- Caso Puente Tarata
- Caso Frente de Defensa Caynarachi

- Caso El Alto
- Caso Tambo Grande consesiones mineras
- Caso trabajadores agroindustriales
- Caso Tortuga Olympic
- Caso Maricultores - Valle del Sechura
 - Caso distrito la Unión
- Caso crisis migratoria

- Caso Ana Norte
- Caso Hualgayoc
- Caso Cachachi
- Caso Carachugo

- Caso Mercado Progreso
- Caso Gore Ancash - Mercado agrario
- Caso Mina Santa Luisa
- Caso Laguna Parón
- Caso Rechazo a alcalde de Conchucos

- Caso Ayacucho Sur
- Caso Vinchos
- Caso Vraem

- Caso Cuenca del Coata
- Caso Llallimayo
- Caso Limbani - Phara
- Caso Vilavilani II
- Caso Macro Región Sur

- Caso precio del gas
- Caso Machupicchu
- Caso aeropuesto Chinchero
- Caso Livitaca - Hubday
- Caso Espinar
- Caso Velille
- Caso población de Canchis

- Caso FD Apurímac
- Caso huancuire
- Caso Huaquirca
- Caso Fuerabamba
- Caso MD Cotabambas
- Caso Challhuahuacho
- Caso UT Los Andes
- Caso Pumamarca
-Caso Ahuayro

- Caso trabajadores agroindustriales

- Caso crisis migratoria

- Caso Federación Médica
- Caso Redes Hospitalarias - SJL
- Caso problemática de las vacunas

- Caso Tía María

- Caso

- Caso Frente de Defensa de Llata

- Caso trabajadores agroindustriales
- Caso EM Shougang Hierro Perú SA.

- Caso San Gabriel
- Caso Carretera Moquegua (Omate - 
Arequipa)

- Caso familias de Pasco
- Caso Comunidad Quiulacocha - Activos 
Mineros SAC.

- Caso Curimarca y San Juan de Uchubamba
- Caso CM La Oroya

Nombre de
la Incidencia
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Región

Loreto

Piura

Cajamarca

Ancash

Huancavelica

Puno

Arequipa

Moquegua

Cuzco

Apurímac

La Libertad

Tumbes

Lima

Huánuco

Ica

Pasco

Junín

- Caso Concordia
- Caso Estación Morona
- Caso Saramurillo
- Caso PAAP / 5 cuencas
- Caso FREDESAA y FEDEGRAA

- Caso El Alto
- Caso Las Lomas 
- Caso transportistas de carga pesada
- Caso Tortuga Olympic
- Caso crisis migratoria

- Caso Anta Norte
- Caso Carachugo

- Caso rechazo a alcalde de conchucos
- Caso Laguna Parón
- Caso Mina Santa Luisa

- Caso tocas

- Caso Vila Villani II
- Caso Cuenca del Coata
- Caso Llallimayo (Llali - CIEMSA)

- Caso precio del gas
- Caso Machupicchu
- Caso aeropuerto Chinchero
- Caso Livitaca - Hubday
- Caso Espinar
- Caso Velille
- Caso ENACO
- Caso Chumvibilcas
- Caso Pumallacta
- Caso Huanca
- Caso 13 comunidades

- Caso FD Apurímac
- Caso huancuire
- Caso Huanca
- Caso Fuerabamba
- Caso Pumamarca
- Caso Challhuahuacho
- Caso Cotabambas

- Caso transportistas de carga pesada

- Caso crisis migratoria
- Caso Transportistas de carga pesada

- Caso educación Sumacol
- Caso Redes de Hospitales - SJL
- Caso pescadores artesanales - FIUPAP

- Caso Tía María
- Caso Transportistas de carga pesada

- Caso Frente de Defensa de Llata
- Caso Mesa de Macuya

- Caso trabajadores agroindustriales
- Caso pescadores artesanales - FIUPAP

- Caso San Gabriel
- Caso Coralaque
- Caso Carretera Moquegua Omate - 
Arequipa

- Caso familias de Pasco
- Caso Comunidad Quiulacocha - Activos 
Mineros SAC.
- Caso FD Constitución

- Caso CM La Oroya

Nombre de
la Incidencia

Evaluación de Riesgos
CRÍTICOS: Conflicto en crisis, riesgo al orden público, 
gobernabilidad y afectación de derechos fundamentales.

INMINENTE: Potencial crisis afectación en las próximas
2 o 3 semanas.

INTERMEDIO: Conflicto manifiesto en escalada y 
progresiva acumulación de factores de tensión hacia la 
inminencia.

BAJO: Conflicto de manifestación temprana
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Situaciones de riesgo (marzo 2021)

Durante el mes de marzo 2021 se reportaron un total de 6 casos críticos, 45 casos inminentes, 55 casos 
en riesgo intermedio y 40 casos en riesgo bajo. 

1

1
1

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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Casos en situación de crisis

Crisis: Enero - 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

3

4

5

Federación 
Médica

Maricultores 
del Valle De 

Sechura

Comunidad 
San Francisco 
de Asis - Em-
presa Nexa 
Resources

Población De 
Chumbivilcas 

– Empresa 
Hudbay

Mineros de 
Limbani - 

Pobladores de 
Phara

Nacional

Piura,
Sechura

Pasco,
Pasco,

Yarusyacan

Cusco,
Chumbivilcas

Puno, Sandia, 
Phara

UT Nacional

UT Norte

UT Centro

UT Sur Este

UT Sur Este

Laborales

Territorial –
Delimitación

Disputa por 
terrenos

Minería -
Socioambiental

Minería -
Socioambiental

13 ene.: Inicio de Huelga Indefinida.
Principales demandas: 

• Entrega Incremento del presupuesto para el 
sector salud en 6% del PBI.

• Cumplimiento de actas III y IV del Tramo de la 
Escala Salarial.

• Equipos de Protección Personal (EPP) y 
pruebas rápidas COVID-19.

• Fortalecimiento del primer nivel de atención.
• Bono Covid-19.

18 ene.: Convocatoria a paro provincial. 

• Movimiento “Sechura por la Justicia”. Gore 
Piura intervino en la movilización del día, y 
promovió que PRODUCE inicie ordenamiento 
y delimitación de la bahía.

13 ene.: Reuniones con OGGS-MINEM y 
empresa Nexa. La empresa envió oficio a 
OGGS-MINEM indicando que, por incidentes 
con el anexo, las actividades de la empresa se 
paralizaron.

15 ene.: Inicio de huelga general indefinida en 
Chumbivilcas, liderada por el FUDICH, en contra 
de EM Hudbay. Se bloquea vía de acceso a mina 
Constancia.

18 ene.: Enfrentamientos entre pobladores de 
Limbani y pobladores de Phara (pobladores de 
Limbani dedicados actividades mineras).

En los cuadros siguientes se detalla la información 
de cada caso de conflicto activo en situación de crisis 
reportado durante el primer trimestre 2021 (enero, 
febrero y marzo) y que representaron un nivel de 
riesgo crítico (muy alto), para la gobernabilidad 
democrática, la gobernanza territorial, el orden 
público y los derechos fundamentales. Se detalla 

el nombre del caso, ubicación, tipología del 
conflicto y la situación del caso.  Es preciso indicar 
que la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros participó en el 
desescalamiento del conflicto de cada situación de 
crisis reportada. 
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Crisis: Febrero - 2021

Crisis: Marzo - 2021

N°

N°

Nombre

Nombre

Ubicación

Ubicación

Unidad
Territorial

Unidad
Territorial

Tipología

Tipología

Situación

Situación

1

1

2

2

3

5

4

Distrito La 
Unión - Agua y 
alcantarillado

Comunidad 
de Pumamar-
ca - MMG Las 

Bambas

Pobladores y 
Autoridades de 

Livitaca –
Empresa
Hudbay

Pobladores de 
Curimaraca y 
Uchubamba

Comunidad 
Campesina de 
Fuerabamba 
– MMG Las 

Bambas

Comunidad 
de Pumamar-
ca - MMG Las 

Bambas

Comunidad 
Campesina 

de Huancuire 
- MMG LAS 

BAMBAS

Piura, Piura, 
La Unión

Apurímac, 
Cotabambas, 
Tambobamba

Cusco, 
Chumbivilcas, 

Livitaca

Junín, Jauja, 
Masma y 
Molinos

Apurímac, 
Cotabambas, 
Challhuahua-

cho

Apurímac, 
Cotabambas, 
Tambobamba

Apurímac, 
Cotabambas, 

Coyllurqui

UT Norte

UT Sur Este

UT Sur Este

UT Centro

UT Sur Este

UT Sur Este

UT Sur Este

Gestión pública

Minería –
Socioeconómico

Minero –
Socioambiental, 
socioeconómico, 
consulta previa

Territorial - 
Delimitación

Minero – 
Socioeconómi-

co, laboral

Minero – 
Socioeconómico, 
consulta previa

Minero – 
Socioeconómico, 
consulta previa

01 feb.: Inicia paro indefinido, exigen mesa de 
diálogo para establecer cronograma de obras, 
rechazan cronograma de MVCS de inicio de 
obras entre el 20 y 30MAR. Población exige 
comunicación directa con ministros.

01 mar.: Un grupo de pobladores de la comunidad 
de Pumamarca ocupó y pernoctó en terrenos de 
la empresa. Su principal demanda se relaciona con 
la renegociación de ventas de tierra, desconocen 
el contrato de venta de los terrenos, solicitando 
consulta previa acusando el incumplimiento de 
compromisos por parte de la empresa.

04 mar.: De acuerdo con lo programado, se 
da inicio a la reunión de mesa de diálogo de 
Livitaca con cerca de 1000 personas en la Plaza 
de Armas, pero la reunión se ve suspendida 
a las pocas horas, por la caída de granizo. 
Reprogramación para el 12 mar. Esto luego que 
el 27 feb. cerca de 500 pobladores busquen 
ingresar a la Unidad Minera Constancia, 
provocando un enfrentamiento con la PNP.

07 feb.: Empresarios hoteleros de 
Challhuahuacho bloquearon ingreso a la UM. 
Por otro lado, se realizó reunión con empresa, 
comunidad y PCM sobre el contrato especial 
de trabajo. La empresa informó que 153 
trabajadores han pasado evaluación médica, 
la comunidad expresó su disconformidad por 
la asignación de los puestos por parte de la 
empresa.

06 feb.: Un grupo de pobladores de la 
comunidad de Pumamarca ocupó y pernoctó en 
terrenos de la empresa. Su principal demanda 
se relaciona con la renegociación de ventas de 
tierra, desconocen el contrato de venta de los 
terrenos, solicitando consulta previa acusando 
el incumplimiento de compromisos por parte de 
la empresa.

17 feb.: Próxima reunión, solicitan que se 
realice con participación de las 07 provincias de 
Apurímac en Tambobamba. Comunidad solicita 
intervención de Defensoría del Pueblo ante la 
falta de respuesta de empresa.

01 feb.: Rivalidad histórica en la que cierta 
parte de los terrenos ancestrales de Curimarca 
no fueron titulados en 1995, y Uchubamba los 
tituló como parte suya en 1996.
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Crisis: Marzo - 2021

N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

3

4

5

6

Provincia,
Frente de 

Defensa de 
Espinar, AUPE, 

FUJEK –
Empresa

Antapaccay

Transportistas
de carga
pesada

Toma de la
Estación

Morona –
Comunidad 

Nativa
Fernando 

Rosas

Comité de 
Lucha -

Autoridades 
provinciales 

de La Conven-
ción

Cusco,
Espinar

Nacional

Loreto, 
Datem del 
Marañón, 
Morona

Cusco, La 
Convención

UT Sur Este

UT Nacional

UT Nacional

UT Sur Este

Minero –
Socioambiental, 
socioeconomico,
consulta previa

Transportes – 
Económica

Hidrocarburos – 
Socioambiental, 

socioeconó-
mico

Agrario -
Gestión pública 

– Socioeconó-
mico

07 mar.: PCM emite una alerta por un anuncio 
de paro y bloqueo del corredor vial sur, 
acordado en reunión de las Comunidades 
Originarias, para el 08 mar. a las 00:00 horas, en 
curso.  La alerta es remitida a MINAM y MINEM 
para conocimiento y atención del caso.

13 mar.: Reunión entre SGSD-PCM, MININTER 
y prefectos a nivel nacional (región Ica, Lima 
Provincias y Metropolitana) para articular 
esfuerzos de cara al Paro de Transportistas 
anunciado. 09 mar.: MTC convocó a distintos 
sectores como MINSA y SGSD-PCM, 
MININTER; sector señala haberse reunido con 
representantes de los diversos gremios de 
transportistas. Paro nacional indefinido (15 y 
16MAR).

12 mar.: Aproximadamente a las 08:30 pm un 
grupo de pobladores de la comunidad nativa de 
Fernando Rosas ingresaron de forma violenta 
a la Estación Morona ubicada en el distrito de 
Morona obligando al personal de Petroperú 
y contratistas a paralizar sus actividades. 
Posteriormente, retienen al personal que 
se encontraba en el lugar privándolos de su 
libertad.

15 mar.: Se retoman las movilizaciones, los 
dirigentes del Comité de Lucha, FEPCACYL, 
FEPTRACYL, y gremios transportistas se reúnen 
en el local de la FEPCACYL y organizan su 
viaje a Cusco. Esto luego de que se acaten 
las medidas previstas de paro a partir del 10 
mar. - 16 mar.: Se realizará una reunión para 
instalar y conformar la mesa técnica, sugerida 
por el Viceministerio de Gobernanza Territorial, 
presidida por el GORE Cusco.
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N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

2

3

5

4

Ayacucho Sur

Pueblos 
Afectados por 

la Actividad Pe-
trolera (PAAP) 

FREDESAA y 
FEDEAGRAAA

Hualgayoc 

Vilavilani II

Ayacucho, 
Lucanas, 
Puquio

Loreto, 
Requena, 

Puhinahua

Loreto, Alto 
Amazonas, 
Yurimaguas

Cajamarca, 
Hualgayoc, 
Hualgayoc

Tacna, Tarata, 
Ticaco

UT Centro

UT Amazonía

UT Amazonía

UT Norte 

UT Sur Este 

Minería -
Socioambiental

Hidrocarburos – 
Socioambiental

Gestion Pública

Minería -
Socioambiental

 Infraestructura 
- Socioambien-

tal

27 ene. : Reunión virtual con autoridades y 
sectores (avance de intervenciones). 11ENE: 
Reunión en Puquio con autoridades de la zona, 
la SGSD-PCM, MINEM y representantes de la 
sociedad civil. Los Frentes de Defensa de las 
provincias de Lucanas, Paucar del Sara Sara, 
Parinacochas exigen cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con MINAM MIDAGRI, MINEM y MINAN 
respecto a visitas a las Unidades Mineras en las 
provincias del sur de Ayacucho .

Dirigentes de ORPIO y AIDECOBAP presentaron 
denuncia formal contra el Estado (07DIC2020). Se 
prevé que, ante el poco nivel de convocatoria, los 
dirigentes orienten sus esfuerzos hacia el apoyo a 
AIDECOBAP y ORPIO en el proceso judicial.

29 ene.: Reunión de Ejecutivo (MINEDU, MINSA 
y MTC) con representantes de FREDESAA según 
acuerdo en la Mesa de diálogo desarrollada el 
10DIC2020 en Yurimaguas. Sociedad civil a la 
espera de reunión en FEB (convoca MIDAGRI- 
problemática agraria). 

21 ene.: Activos Mineros informó que la situación 
en el proyecto Los Negros, caserío La Tahona se 
va tornando crítica, ha entrado en fase de riesgo 
debido a que las autoridades insisten en sus 
pedidos, con relación a lo cual están determinando 
las acciones de contingencia para afrontar la 
situación. 

Presidente de la Junta de usuarios de Tarata 
anunció una reunión con las comisiones de riego 
entre los días 2ENE y 5ENE para posteriormente 
buscar una reunión con el SPR para exponer los 
motivos porque consideran se debe concelar el 
proyecto y lograr su cancelación, de no lograrse 
evaluarán realizar un paro indefinido.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Riesgo Inminente: Enero – 2021

Casos en situación de riesgo inminente

Durante el primer trimestre 2021 (enero, febrero 
y marzo) se reportaron casos de conflictos activos 
en situación de pre-crisis que representaron un 
riego alto o inminente de volverse críticos para 
la gobernabilidad democrática, la gobernanza 
territorial, el orden público y los derechos 
fundamentales. La Secretaría de Gestión Social y 

Diálogo intervino oportunamente para prevenir el 
escalamiento de estos conflictos a situaciones de 
crisis y riesgo crítico. Se presentan a continuación 
los principales casos en riesgo inminente durante el 
primer trimestre 2021.
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N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

1

4

5

2

3

Llallimayo 

Cuenca de 
Coata

Laguna Parón 

Trabajadores 
Agroindustriales

Challhuahuacho

Puno, Melgar

Puno, Puno, 
Coata

Áncash, 
Huaylas, 

Caraz 

Nacional

Apurímac, 
Cotabambas, 

Challhuahuacho

UT Sur Este

UT Sur Este

UT Norte

UT Nacional 

UT Sur Este

Gestión
pública -

Socioambiental

Gestión
pública –

Socioambiental

Energético – 
Socioambiental 

- Hídrico

Agroindustria - 
Laborales 

Minero –
Socioeconómico 

15 feb.: Dirigentes locales solicitan la remediación 
de la cuenca del río LLallimayo, el cumplimiento de 
las actividades priorizadas en el plan de acción y la 
instalación de una planta de tratamiento de aguas 
acidas. Pendiente que ANA culmine el inventario 
de fuente de agua (52%) en coordinación de Junta 
de Usuarios, y convocatoria de la consultoría para 
identificar la mejor alternativa técnica para la 
remediación. 

19 feb.: Resolución N°002-2021-PCM/SGSD 
resuelve conformar la Mesa de Diálogo 
“Articulación de las acciones gubernamentales 
a nivel nacional, regional y local para la atención 
de la problemática de la cuenca del río Coata, a 
favor de los distritos de Capachica, Coata, Huata, 
Caracoto, en el departamento de Puno”.

20 feb.: Se realiza reunión entre ALA Huaraz, 
Procuraduría Pública, SGSD-PCM, representantes 
de la Comunidad Cruz de Mayo, Frente de Defensa 
de Launa Parón. Se instalará mesa de diálogo en 
cumplimiento del acuerdo N°090-2019 GRA-CR del 
4 de julio del 2019.

MTP viene culminando formulación del proyecto 
del reglamento de Ley. 28 Y 29ENE: Reuniones con 
dirigentes y empresarios (proyecto de reglamento 
de ley, negociaciones colectivas, condiciones 
mínimas, pago de beta). 28ENE: Reunión para 
recoger expectativas y demandas de dirigentes 
y empresarios (proyecto de reglamento de ley, 
negociaciones colectivas, condiciones mínimas, 
pago de beta).

Organizaciones sociales proponen diálogo 
presencial a ser programado entre el 23 y 26 de 
febrero. Se tiene prevista que las OOSS se reúnan 
el 22FEB a fin de retomar la agenda. El 22FEB 
igualmente, la PCM se reunirá con el alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho. 
El 23FEB MVCS, MTC y PCM se reunirán para 
evaluar el proyecto icónico de pistas y veredas de 
Challhuahuacho.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Riesgo Inminente: Febrero – 2021
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N° Nombre Ubicación Unidad
Territorial Tipología Situación

Riesgo Inminente: Marzo – 2021

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

1

2

3

5

4

Frente de
Defensa de 

Llata

13 Comunida-
des Originarias 

de Espinar  

Complejo 
Metalúrgico de 

la Oroya

Cuenca del río 
Coralaque 

Saramurillo - 
Saramuro 

Huánuco, 
Huamalíes, 

Llata

Cusco,
Espinar

Junín, Yauli, 
La Oroya

Moquegua, 
Gral Sánchez 

Cerro,
Chojata

Loreto,
Loreto,

Urarinas

UT Centro

UT Norte

UT Centro

UT Sur Este

UT Amazonía 

Infraestructura 
– Transporte, 

socioeconómico

Minero –
Socioambiental, 
socioeconómico

Minería –
Sociolaboral 

Minería-
Ambiental 

Hidrocarburos – 
Socioambiental, 
socioeconómico

05 mar.: Reunión de seguimiento de los acuerdos 
y compromisos con el sector MIDAGRI. 11MAR: 
Reunión informativa con MINSA, sobre el C.S. 
de Puños.  22MAR: Reunión con MTC (carretera 
Yanacancha – Llata – Tingo Chico). El Frente de 
defensa de Llata, pese a participar en todas las 
reuniones sectoriales, viene promoviendo realizar 
una marcha para el 07ABR.

27 mar.: Se reúnen representantes del MINEM, 
MINAM, PCM y las 11 CC Originarias para preparar 
el cronograma de visitas el 29MAR, de acuerdo a 
lo acordado el 12MAR, con participación de los 
ministros del MINEM y MINAM, Viceministro de 
Gobernanza Territorial y Gobernador Regional del 
Cusco. Se programaron siete puntos de visita. 

25 mar.: Los acreedores laborales desarrollaron 
un plantón en las inmediaciones de la sede del 
INDECOPI en Lima demandando la celeridad 
procesal de las once denuncias por el supuesto 
mal proceder de la liquidadora de Doe Run Perú 
S.R.L. en Liquidación, y por la improcedencia de la 
aclaración solicitada de la resolución N° 1240-
2021/CCO-INDECOPI.

29 mar.: Se realizó nueva reunión multiactor. La 
extensión del plazo ha dado espacio y tiempo para 
que se sumaran al pedido los distritos San Cristobal 
y Carumas de Mariscal Nieto. También personal 
del GORE Arequipa y el alcalde de la provincia de 
Islay se comprometieran a trabajar juntos con las 
autoridades de Sánchez Cerro. 

20 mar.: Luego de la conversación que tuvieron 
las autoridades de Saramurillo y Pluspetrol 
Norte, llegaron a un entendimiento económico. 
En ese sentido, se levanta la medida de fuerza 
pronunciada por la comunidad de Saramurillo.
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 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

1

2

3

4

5

6

8

9

7

23/02/2021

23/02/2021

24/02/2021

25/02/2021

25/02/2021

26/02/2021

04/03/2021

05/03/2021

02/03/2021

Junín - Yauli -
La Oroya

Lambayeque 
- Chiclayo - 

Chiclayo

San Martin - 
Mariscal Cáceres 

- Juanjui

Loreto - Requena 
- Requena

Moquegua - 
General Sánchez 
Cerro - Chojata

Loreto - Loreto - 
Urarinas

Apurimac - 
Cotabambas - 
Tambobamba

Puno - Melgar - 
Llalli

-Puno - Melgar - 
Ayaviri

-Puno - Melgar - 
Cupi

Piura - Paita - 
Paita

Riesgos sociales por venta del CMLO.

CGTP Lambayeque promueve paro regional para el 
3 de marzo, en coordinación con sector azucarero 
(trabajadores de las empresas Agroindustriales de 
Tumán, Pomalca, Pucalá, Cayalti y Ucupe).

Huelga indefinida convocado por el Frente 
de Integración del distrito de Pajarillo, Alto 
Cunumbuza y Piqui Yacu y el Frente Cívico de la 
Provincia de Mariscal Cáceres.

Protestas y marchas continuas por los docentes 
del SUTE Requena.

Plantean Paro Regional contra la contaminación 
del Río Coralaque.

Bloqueo de la Batería 3 – Yanayacu en el Lote 8 
por pobladores de la comunidad nativa de Sara-
murillo.

Posible 2nda Defensa Posesoria Las Bambas - CC 
Pumamarca.

Cuenca de Llallimayo - Movilización 15MAR 
(informes Minsa).

Riesgo de paro de los centros poblados de La 
Tortuga, La Islilla, Yacila y Cangrejos, demandan 
obras de agua y alcantarillado.

Alertas emitidas (SIGESSCOM)

En el marco de la prevención de conflictos sociales, 
durante el primer trimestre 2021, la Subsecretaría 
de Prevención y Seguimiento emite alertas 
tempranas respecto de casos de conflictos inactivos 
que se activan o de casos de conflictos activos que 
aumentan su nivel de riesgo, así como de situaciones 
de conflicto no registradas como casos en la SGSD, 
y que son de competencia exclusivamente sectorial, 
pero que podrían representar potencialmente 
un riesgo a la gobernabilidad democrática, los 

derechos fundamentales y el orden público. 
 
Las Subsecretaría de Prevención y Seguimiento 
remite las alertas a los sectores del Ejecutivo para 
su atención en el marco de sus competencias. En un 
primer momento las alertas se comparten con los 
coordinadores de las Unidades Territoriales y luego 
se comparten con las oficinas de Gestión Social de 
los sectores para su conocimiento y atención. 
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N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

10

11

12

13

16

18

22

17

21

19

23

14

20

15

05/03/2021

07/03/2021

08/03/2021

09/03/2021

10/03/2021

11/03/2021

16/03/2021

11/03/2021

13/03/2021

11/03/2021

18/03/2021

09/03/2021

13/03/2021

10/03/2021

Cusco - La 
Convencion - 

Santa Ana

Cusco - Espinar - 
Espinar

Puno - Puno - 
Coata

Cusco - 
Chumbivilcas - 

Livitaca

Junin - Yauli - La 
Oroya

Loreto - Alto 
Amazonas - 
Yurimaguas

Cusco - 
Chumbivilcas - 

Quiñota

Apurimac - 
Andahuaylas - 
Andahuaylas

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Morona

Loreto - Requena 
- Puinahua

Loreto - Loreto - 
Urarinas

Ancash - Pallasca 
- Pampas

Cajamarca - 
Cajamarca - Los 
Baños Del Inca

Cajamarca 
- Hualgayoc - 

Hualgayoc
Cajamarca 

- Hualgayoc - 
Chugur

ENACO - Comité de Lucha La Convención.

Paro en Espinar: Bloqueo en el corredor vial del 
Sur.

Posible medida de fuerza (reunión 10MAR) - 
Cuenca de Coata.

Posibles acciones de fuerza de no prosperar la 
reunión del 12MAR en Livitaca.

Complejo Metalúrgico La Oroya.

Alerta FEDEGRAAA - Anuncio de huelga indefinida 
el 22 de marzo.

Comunidad de Pumallacta exige el retiro de la 
empresa ANABI (sector Huisamarca).

Anuncio de paro del FEDRA y FREDIPA en Apurímac 
el 25MAR.

CC.NN. Fernando Rosas - Toma de la Estación 
Morona.

Alerta Plataforma PAAP y AIDECOBAP - Anuncio 
de toma del campamento Bretaña – Lote 95.

Pronunciamiento de medida de fuerza en la 
Batería 3 – Yanayacu CC.NN Saramurillo.

Posible escalada de conflictividad en el distrito de 
Pampas, entre comuneros y empresa Consorcio 
SACYR, acicateada por desacuerdos respecto a 
representatividad al interior de la CC de Pampas.

Posible medida de fuerza por parte de alcaldes 
de centros poblados del distrito Baños del Inca 
contra actividades mineras de Yanacocha en zona 
de Carachugo.

Convocatoria a plantón para el 22 de marzo en 
la zona “cruce de Sinchao” en las inmediaciones 
de yacimientos mineros en el distrito de Chugur, 
Hualgayoc, Cajamarca.
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CRÍTICOS INMINENTEINTERMEDIO BAJO

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

N° FECHA UBICACIÓN RIESGONOMBRE DE LA ALERTA

24

25

26

29

28

27

21/03/2021

24/03/2021

24/03/2021

31/03/2021

31/03/2021

29/03/2021

Cusco - Espinar - 
Espinar

Arequipa - Islay - 
Punta De Bombon

Apurimac - 
Cotabambas - 
Tambobamba

Loreto - Loreto - 
Nauta

Loreto - Datem 
Del Marañon - 

Andoas

Puno - Melgar - 
Llalli

-Puno - Melgar - 
Cupi

Puno - Melgar - 
Umachiri

Posible movilización de las organizaciones sociales 
de Espinar el 22 mar.

Demandan declarar el estado de emergencia en la 
cuenca del río Tambo.

OOSS de Tambobamba anuncian radicalización de 
medidas de fuerza para el 25 mar.

Población de la ciudad de Nauta se está 
organizando para realizar una protesta masiva en 
la ciudad.

La federación FECONACOR con parte de la 
población indígena podrían tomar medidas de 
fuerza por no atender sus demandas ante la 
problemática ambiental en el Lote 192.

Anuncio de paro indefinido a partir del 5ABR en la 
cuenca de Llallimayo.

Evaluación de Riesgos:
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Región

Loreto

Cusco

Apurímac

San Martín

Piura

Lambayeque

Arequipa

Moquegua

Puno

Ancash

Cajamarca

Junín

- Caso FENACOR - Lote 192
- Caso Saramurillo
- Caso protesta masiva - Nauta
- Caso toma de estación Morona
-Caso bloqueo de Bateria 3 - Yanayacu

- Caso Livitaca
- Caso bloqueo en el Corredor Vial Sur
- Caso posible movilización de organizacio-
nes sociales

- Caso CC Pumamarca
- Caso Pumallacta
- Caso FEDRA y FREDIPA

- Caso PAAP y AIDECOBAP
- Caso FEDEGRAAA

- Caso ENACO

- Caso OOSS de Tambobamba

- Caso protestas y marchas SUTEP

- Caso Frente de integración del distrito de
Pajarillo, Alto Cunumbuza y Piqui Yacu

- Caso riesgo de paro de los CP. de La 
Tortuga, La Islilla, Yacila y Cangrejos

- Caso CGTP Lambayeque

- Caso Cuenca del Río Tambo

- Caso paro regional contra la 
contaminación del Río Coralaque

- Caso Cuenca de Llallimayo 
- Caso Coata

- Caso Consorcio SACYR

- Caso Chungur 
- Caso Baños del Inca

- Caso riesgo por la venta del CMLO

- Caso CMO

Nombre de
la Incidencia

Evaluación de Riesgos
CRÍTICOS: Conflicto en crisis, riesgo al orden público, 
gobernabilidad y afectación de derechos fundamentales.

INMINENTE: Potencial crisis afectación en las próximas
2 o 3 semanas.

INTERMEDIO: Conflicto manifiesto en escalada y 
progresiva acumulación de factores de tensión hacia la 
inminencia.

BAJO: Conflicto de manifestación temprana

5

21

5

2

1

1

2

1

3

1 1

1

3 1

1

1

Mapa de Alertas: Enero - Marzo 2021

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Unidad
Territorial (UT)

UT Amazonía
UT Centro
UT Norte
UT Suroeste
UT Sureste
UT Nacional Lima - Ica
Corredor Vial Sur
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Reportes de incidentes en proceso de 
vacunación: Enero - Marzo 2021

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Marzo: Falta de 
transparencia en proceso 

de vacunación

Marzo: Efectividad de la 
vacuna

Enero: Protestas 
antivacuna y 

anticuarentena

Febrero: Grupos 
rezagados y/o no 

incluidos en padrón de 
vacunación

Marzo: Problemas en 
logística para proceso de 

vacunación

Marzo: Perdida de 
vacunas

Marzo: Grupos 
rezagados y/o no 

incluidos en padrón de 
vacunación

Lima: Protestas en Lima contra cuarentena y contra el proceso de vacunación.

Arequipa: No se transparenta programa de vacunación en la región.

Incremento de población que manifiesta no se inoculará (48%- Ipsos) a raiz de un 
reporte de un medio televisivo.

Lima: Protestas en Hospital Guillermo Kaelin 15FEB (Villa el Salvador). Reclamos respecto 
de la vacunación a personal que trabaja en forma remota y de personal administrativo.

Lima: Hospital Almenara: Personal de salud declara en medios que se viene vacunando 
primero a personal de telemedicina antes que personal de salud de primera línea.

Lima:  Hospitales de ESSALUD aún no reciben vacunas para personal de primera línea. 
No fueron incluidos en padron de vacunación (Hospital Guillermo Kaelin, Hospital 
Barton del Callao y el Hospital II de Huaraz y el Hospital III de Chimbote).

Lima: 08 feb. Doscientas enfermeras de primera línea del Hospital Rebagliati no fueron 
incluidas en el padrón de vacunación. Se incluyó en la lista de primeros vacunados a 
personal administrativo y trabajadores médicos.

Apurímac: Se detecta que no existe una adecuada cadena de frio y que no se contaba 
con cardex para el ingreso y salida de vacunas.

Ancash: La recepción de las dosis se realizó sin los documentos necesarios para verificar 
los datos de las vacunas.

Loreto: Perdida de vacuna en Hospital de Iquitos 

Tacna: Extravío de cuatro dosis de vacunas en el Hospital Hipólito Unanue.

Junín: Se habrían extraviado dos dosis en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión.

Ucayali: 107 personas, que no realizan labores con pacientes, aparecían en la lista para 
recibir la vacuna.

Piura: Trabajadores que forman parte de primera línea, no estaban incluidos en el 
padrón de vacunación.

Loreto: 66 personas se vacunaron sin estar en el padrón. Directora de Promoción de la 
Diresa autorizó este proceso un día después culminada la vacunación a adultos mayores.

Alertas: incidentes sobre proceso de vacunación

La Subsecretaría de Prevención y Seguimiento 
monitoreó el proceso de vacunación con atención 
en los incidentes que pudieran surgir, en tanto 
situaciones potencialmente conflictivas que 

requerirían de una respuesta rápida de parte 
del Ejecutivo. Así, durante el primer trimestre se 
reportaron los siguientes incidentes a nivel nacional:
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Unidad Territorial Centro (enero a marzo)

1.- Mesa de diálogo para el saneamiento de La Oroya

Estado situacional / acciones de la SGSD:

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Balance de intervenciones
Primer trimestre 2021

• La Oroya, provincia de Yauli, 
departamento de Junín.

Descripción
del caso

La Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya, Empresa Municipal de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Yauli La Oroya - EMSAPA Yauli La 
Oroya S.R.L. y sociedad civil organizada del distrito de La Oroya demandan 
al Gobierno Regional de Junín la ejecución de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales - PTAR y la conclusión de obras de saneamiento de La 
Oroya.

El 24 de marzo del 2021, se desarrolló la reunión del espacio de 
diálogo convocada y facilitada por la Secretaría de Gestión Social 
y Diálogo (SGSD – PCM). Arribándose a los siguientes acuerdos: 
El Gobierno Regional de Junín subsidiará los costos de operación 
y mantenimiento de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales - PTAR de La Oroya; la EMSAPA Yauli - La Oroya S.R.L. 
y la Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya se reunirán con la 
sociedad civil con la finalidad de informar el compromiso asumido 
por Gobierno Regional de Junín, La EMSAPA Yauli - La Oroya S.R.L. 

promoverá el convenio con el Gobierno Regional de Junín para 
subsidiar los costos de operación y mantenimiento de la nueva 
PTAR y aprobar el trazo correspondiente. El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento reafirmó su compromiso de brindar 
asistencia técnica al Gobierno Regional de Junín con la finalidad de 
sacar adelante el expediente técnico de la PTAR y finalizar los 14 
convenios de liquidación pendientes.

- Gobierno Regional de Junín.
- Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Yauli 
La Oroya - EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L.
- Municipalidad Provincial de Yauli - La Oroya.

- Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.
- Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM.

Actores
primarios

Actores 
secundarios
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2.- Distrito de Morococha rechaza reubicación por parte de la empresa 
Chinalcoroya

3.- Mesa de trabajo entre el Centro Poblado de San José de Andaychagua y la 
Empresa Minera Volcan.

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Morocha, provincia de Yauli, 
departamento de Junín.

• Centro poblado San José de 
Andaychagua del distrito de 
Huayhuay, provincia de Yauli, 
departamento de Junín.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

Sociedad civil del distrito Morococha demanda a la empresa Minera 
Chinalco Perú S.A. la conclusión del reasentamiento poblacional de 
Morococha y la suscripción de marco convenio.

El centro poblado San José de Andaychagua demanda a Volcan Compañía 
Minera SAA, acciones de responsabilidad social, reubicación y/o 
reasentamiento poblacional, acciones para mitigar los impactos de la 
presunta contaminación ambiental originada por el recrecimiento del 
depósito de relaves y actividades de la Unidad Minera Andaychagua, que 
estaría afectando la salud y el desarrollo de las actividades económicas 
pecuarias de los pobladores del centro poblado.

El 11 y 25 de marzo del 2021 se desarrolló las reuniones del grupo 
de trabajo de mesa de diálogo para el proceso de reasentamiento 
poblacional de Morococha con la participación de la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo (SGSD – PCM). Acuerdos: La Secretaría 
Técnica (ST) del grupo de trabajo informará a las partes los 
antecedentes de negociación del convenio marco, es decir sobre 
las actas de reuniones anteriores y pre acuerdos ya aprobados por 
consenso, la ST del grupo de trabajo remitirá a las partes la versión 

final de los Lineamientos y Procedimientos para la Negociación del 
Convenio Marco, incorporando las modificaciones propuestas por 
la Municipalidad Distrital de Morococha y la Sociedad Civil, que 
fueron aprobadas por consenso, finalmente se ratificó el inicio de las 
reuniones de negociación para el Convenio Marco Unificado para el 
06 de abril de 2021, las reuniones de negociación de convenio marco 
se desarrollarán dos veces por semana.

El 03 de marzo del 2021 se desarrolló la reunión seguimiento de 
acuerdos del espacio de diálogo, convocada y facilitada por la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD – PCM), las instituciones 
del Poder Ejecutivo informaron las acciones que realizaron en 
atención a los acuerdos asumidos en la reunión de mesa de diálogo 
del 15 de febrero del 2021. La Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria– MINSA en coordinación con la DIRESA - 
Junín, realizarán el monitoreo de aire, ruido y suelo en el mes de 

abril 2021. La Dirección General de Gestión Descentralizada – MINSA 
coordinó con la Dirección Regional de Salud de Junín la atención 
en salud mental por afectación del ruido y la SGSD - PCM coordina 
con la Oficina General de Gestión Social – MINEM con la finalidad 
de analizar la declaración anual consolidada de Volcan Compañía 
Minera S.A.A. y sus acciones de responsabilidad social a favor del 
Centro Poblado San José de Andaychagua.

- Sociedad Civil de Morococha.
- Municipalidad Distrital de Mororocha.
- Minera Chinaco Perú S.A.

- Junta administrativa y Municipalidad del Centro Poblado San José de 
Andaychagua
- Volcan Compañía Minera S.A.A.

- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Energía y Minas.
- Ministerio del Ambiente.
- Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo - PCM.

- Dirección Regional de Salud de Junín. 
- Municipalidad Distrital de Huay 
Huay.

- Oficina General de Gestión Social MINEM; quien actúa como facilitador. 
- Secretaría de Gestión Social y Diálogo - PCM.
- Oficina General de Gestión Social – MINAM.
- Dirección General de Población, Desarrollo y Voluntariado - MIMP.
- Gobierno Regional de Junín.

Actores
primarios

Actores
primarios

Actores 
secundarios

Actores 
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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4.- Mesa de diálogo y para desarrollo de la provincia de Churcampa

5.- Ayacucho Sur

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Churcampa, provincia de 
Churcampa, departamento de 
Huancavelica.

• Provincias de Lucanas, Parina-
cochas y Páucar del Sara Sara, 
departamento de Ayacucho.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

Autoridades locales, Frentes de defensa, Junta de usuarios de las 
provincias de Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara demandan no 
a la minería en cabecera de cuenca, el cierre de las unidades mineras en 
cualquiera de sus etapas en el sur de Ayacucho.

La población de la provincia de Churcampa demandan mayor atención de 
parte de las instancias del Gobierno Nacional y Subnacional, consideran 
que el desarrollo de la provincia requiere mayor atención de las autorida-
des por lo que demandan el avance de los proyectos de “Mejoramiento 
del Servicio de Agua del Sistema de Riego de Tullpacancha”, “Proyecto 
de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico en la Provincia de 
Churcampa”, “Mejoramiento de la carretera tramo: Izcuchaca - Mayocc 
– Churcampa”, “Construcción del puente Chalhuán” y “Construcción del 
hospital de Churcampa”.

El 13 de abril se desarrolló la reunión del espacio de diálogo 
convocada y facilitada por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
(SGSD- PCM). Las instituciones integrantes del espacio de diálogo 
informaron sobre el avance de sus compromisos asumidos, al 
respecto: La Mancomunidad Regional de los Andes presentó un 
video del proyecto constructivo del puente interregional Challhuán 
y señaló que se firmó el convenio para que la obra se realice por 
la modalidad de contrato. Electrocentro informó que el replanteo 

del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de energía 
eléctrica mediante el sistema convencional en los distritos de la 
provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica” estará 
finalizado para fines del mes de mayo. El Gobierno Regional de 
Huancavelica informó que según cronograma a finales de mayo 
concluirá los perfiles técnicos del hospital de Churcampa y del 
Sistema de Riego de Tullpacancha.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD- PCM), viene 
gestionando y articulando con los sectores: MINAM, MINEM, OEFA, 
ANA, MVCS, MINSA, MIDAGRI a fin de atender los compromisos 
suscritos entre el Poder Ejecutivo, las autoridades locales y sociedad 
civil de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara 
(actas del 28/01/2020 y del 27/01/2021). La SGSD-PCM, en el marco 

del cumplimiento de los compromisos, participó el 18 de marzo del 
2021 en la visita in situ entorno a la unidad minera Inmaculada a 
cargo del MINEM. Se tiene programado la visita in situ al entorno a 
la unidad minera Apumayo a cargo del MINAM y a la unidad minera 
Pallancata a cargo del MIDAGRI los días 27 y  28 de abril del 2021.

- Municipalidad Provincial de 
Parinacochas. 
- Frente de defensa de Parinacochas
- Frente de defensa de Páucar del 
Sara Sara. 
- Frente de defensa de Lucanas.
- Junta de Usuarios de la provincia de 
Lucanas.

- Junta de Usuarios de la provincia de 
Parinacochas. 
- Junta de Usuarios de la provincia de 
Páucar del Sara Sara.
- Municipalidad provincial de 
Lucanas. 
- Municipalidad provincial de Páucar 
del Sara Sara.

- Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo – PCM.
- Ministerio de Energía y Minas.
- Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego.
- Ministerio de Salud.

- Ministerio de Ambiente.
- Ministerio de Vivienda Construcción 
y Saneamiento. 
- Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental.
- Autoridad Nacional del Agua.

- Municipalidad Provincial de 
Churcampa.
- Gobierno Regional de Huancavelica.
- Mancomunidad Regional de los 
Andes.

- Provias Descentralizado.
- Empresa Electrocentro S.A.
- Provías Nacional.

- Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo – PCM.
- Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Huancavelica.

- Gobierno Regional de Ayacucho.
- Gobierno Regional de Ica.

Actores
primarios

Actores 
secundarios

Actores 
primarios

Actores 
primarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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6.- Frente de defensa de Constitución exigen atención de denuncias contra el 
alcalde del distrito de Constitución, por corrupción y crimen organizado

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Descripción
del caso

El Frente de defensa de Constitución inició medida de fuerza el 10 de marzo 
del 2021, solicitaron la presencia del Ministerio Público y la Contraloría para la 
atención de las denuncias contra el Sr. Booz Marino Chávez Huaraca, alcalde 
de la municipalidad distrital de Constitución, por delitos de corrupción y 
crimen organizado. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD- PCM) 
gestionó la intervención del Ministerio Público de Ucayali y de la Oficina 
de Control Social y Denuncia de la Contraloría General de la República. Al 
respecto, la Fiscalía informó que las denuncias por crimen organizado y 
corrupción se encuentran en investigación a cargo de las oficinas nacionales; 
respecto, a la queja contra el fiscal Eduardo Guillermo Rodríguez López, la 
entidad dio por concluido su nombramiento y designaron a otro fiscal; 
sobre las denuncias administrativas presentadas la Oficina de Control Social 
y Denuncias de la Contraloría mediante una reunión virtual informaron el 
avance de las investigaciones y explicaron el procedimiento para presentar 
nuevos casos, utilizando la plataforma virtual de la entidad.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD- PCM) gestionó la 
atención del caso por parte del Ministerio Público y Contraloría 
General de la República logrando el levantamiento de la medida de 
fuerza el 18 de marzo 2021. Posteriormente, la Contraloría convocó a 
una Audiencia Pública para el 24 de marzo, con la finalidad de recibir 

denuncias y/o consultas por parte de la población de la provincia 
de Oxapampa. Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de 
Constitución ha referido que viene haciendo el seguimiento de las 
denuncias en ambas instancias.

- Municipalidad distrital de Constitución.
- Frente de defensa de Constitución.

- Secretaría de Gestión Social y Diálogo – PCM.
- Oficina de Control Social y Denuncia - Contraloría General de la República.
- Ministerio Público de Ucayali.

Actores
primarios

Actores
secundarios

• Distrito de Constitución, 
provincia de Oxapampa, depar-
tamento de Pasco.

El equipo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, en reunión digital con autoridades de 
Pasco y la Contraloria.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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Unidad Territorial Sureste (enero a marzo)

1.- Paro indefinido convocado a nivel de la provincia de Andahuaylas desde el 25 de 
marzo de 2021 convocado por del Frente Defensa Regional de Apurímac (FEDRA) y 
el Frente de Defensa Fiscalizador de los Intereses de la Provincia de Andahuaylas 

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Apurímac.

Descripción
del caso

Los representantes de la sociedad civil solicitan mayor presencia e 
intervención del Estado a nivel de sus tres niveles (nacional, regional y 
local) en la provincia de Andahuaylas, con mayor inquietud en el agro de 
la provincia. 

El paro que realizó el FEDRA y el Frente de Defensa Fiscalizador de 
los Intereses de la Provincia de Andahuaylas desde el 25 de marzo 
de 2021 se dio en plena declaratoria de nivel muy alto de contagios 
por Covid-19 en la provincia de Andahuaylas y de haber persistido 
con la convocatoria hubiera ocasionado el incremento de casos de 
contagio entre los mismos manifestantes y por ende sus familiares. 

En ese sentido fue muy importante el trabajo de persuasión realizado 
por la SGSD de la PCM para que se atendiera la plataforma de lucha 
mediante los diálogos virtuales. Ello produjo como resultado la 
suspensión del paro indefinido y dejó un buen precedente a nivel de 
la provincia y la región. 

La PCM, el MIDAGRI, el MTC, el MINSA – PRONIS, el MINEDU, el MIDIS, 
el Osinergmin, el Gobierno Regional de Apurímac, el FEDRA y Frente de 
Defensa Fiscalizador de los Intereses de la Provincia de Andahuaylas.

El Grupo Interinstitucional de Gestión de Diálogo de Andahuaylas 
(conformado por la Defensoría del Pueblo, Subprefecturas, PNP, Gobierno 
Regional y MININTER y la PCM).

Radio Titanka filial Andahuaylas tiene una posición crítica a las mesas de 
trabajo, reuniones y espacios de diálogo en su provincia.

Actores
primarios

Aliados
estratégicos
identificados

Otros
actores

2.- Mesa de diálogo para el desarrollo sostenible del distrito de Ajoyani

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Puno.

Descripción
del caso

Las autoridades y representantes del distrito de Ajoyani, provincia de 
Carabaya, demandan generación de empleo local y promoción de servicios. 
Las metas comprometidas en los años 2019 y 2020 fueron de 180 y 200 
puestos, respectivamente, para mano de obra calificada y no calificada; 
sin embargo, al primer trimestre 2021, solo se tienen empleadas a 111 
personas en las empresas contratistas y en la unidad minera San Rafael de 
la empresa Minsur S.A.  por lo que es necesario evaluar el cumplimiento 
de esas metas. Asimismo, las autoridades y representantes del distrito 
demandan actividades y proyectos en los ejes de desarrollo productivo: 
agua y saneamiento, educación y salud y gestión ambiental. 

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM ha realizado 
acciones concretas y directas promoviendo y participando en la 
mesa de diálogo y logrando importantes avances en el cumplimiento 
del acta de acuerdos de la mesa de diálogo de Ajoyani. El de 
mayor impacto ha sido el relacionado con la atención de salud. 
La empresa Minsur suscribió un convenio con la Red de Salud de 

Carabaya para dotar al centro de salud de Ajoyani de una ambulancia 
tipo 2, asumir las remuneraciones del personal médico (médico, 
odontólogo, enfermero, digitador y personal de limpieza) así como el 
mantenimiento y equipamiento del centro de salud.

Autoridades y representantes de las organizaciones sociales del distrito 
de Ajoyani y la empresa Minsur S.A.

Actores
primarios
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42

3.- Instalación del Consejo Supervisor para la Restructuración de la Comercialización 
de la Hoja de Coca en la región Cusco

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Cusco.

Descripción
del caso

Actores
primarios

Los productores cocaleros denuncian que ENACO viene atravesando 
una crisis permanente desde hace 5 años, lo que ha generado reclamos 
y paralizaciones constantes. Solicitaron que se realice una evaluación y 
reestructuración de la comercialización de la hoja de coca, así como la 
implementación de algunos proyectos de inversión pública en la zona.

Las federaciones de campesinos, trabajadores y autoridades de la 
provincia de La Convención, en el departamento de Cusco, demandan 
además el reinicio de compras de hoja de coca en las unidades 
operativas de la empresa.

Se unen a ellos las federaciones de campesinos del distrito de Yanatile 
de la provincia de Calca, del distrito de Kosñipata de la provincia de 
Paucartambo y la FEPCACYL de la provincia de La Convención Yanatile 
- Lares, que coinciden en las demandas hacia ENACO y suman a la 
plataforma de lucha otras demandas de cada uno de sus distritos.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM ha realizado 
acciones concretas y directas en este caso, participando en la 
secretaría técnica del referido espacio de diálogo y realizando el 
monitoreo y seguimiento del mismo.

Un avance importante fue la redacción del proyecto de 
Resolución Ministerial que creó el grupo de trabajo denominado 
“Consejo Supervisor de Comercialización de La Hoja de Coca” 
así como la elaboración de la documentación pertinente 
que sustenta la publicación del referido cuerpo legal. 
 
El desescalamiento de la crisis fue posible gracias a las reuniones 
de trabajo articuladas desde la Secretaría de Descentralización y el 
Viceministro de Gobernanza Territorial. Hasta el momento de este 
reporte se ha logrado atender las demandas de cocaleros en los 
siguientes aspectos:

- FONAFE ha otorgado un crédito a ENACO para garantizar la 
liquidez de la compra de hoja de coca hasta junio del 2021. 
 
- Se reinició la compra de la hoja de coca en las tres cuencas de la 
región Cusco.

- La Presidencia del Consejo de Ministros mediante R.M. N° 072-
2021-PCM creó el Consejo Supervisor de Comercialización deLa 
Hoja de Coca.

- Se atendieron las demandas de la provincia de La Convención, del 
distrito de Yanatile y del distrito de Kosñipata.
 
Hasta la fecha, el diálogo continúa de manera semipresencial 
y presencial, mediante reuniones de trabajo entre los sectores 
competentes y los representantes de cada provincia y distrito.

- Secretario General de la Federación Provincial de Campesinos de La 
Convención Yanatile - Lares FEPCACYL: Sergio Sota Villena.
- Secretario General de la Federación Distrital de Campesinos de Yanatile 
FEDICAY: Jesus Bernal Allpacca.
- Secretario General de la Federación Distrital de Campesinos del Valle de 
Kosñipata FEDCAVAK: Fausto Amao Sulca.
-Gobernador Regional del Cusco: Jean Paul Benavente García.
- Alcalde de La Provincia de La Convención: Hernán de La Torre Dueñas.
- Alcalde Provincial de Calca: Adriel Carrillo Cajigas.
- Presidente de la Mancomunidad Municipal Amazónica de La Convención: 
Alex Curi León.
- Alcalde distrital de Quellouno: Alex Curi León, alcaldes distritales de 
Echarati, Maranura, Santa Teresa; alcalde distrital de Kimbiri, alcalde 
distrital de Ocobamba, Pichari, Villa Virgen, Yanatile, Kosñipata.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1



43

Unidad Territorial Norte (enero a marzo)

1.- El Frente de Defensa del CP. La Tortuga solicita a la empresa Olympic Perú el 
cumplimiento de los acuerdos establecidos como parte del plan de responsabilidad 
social

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• CP. La Tortuga, distrito 
de Vice, provincia de 
Sechura, región Piura.

Descripción
del caso

En el distrito de Vice (Piura), la SGSD de la PCM continúa promoviendo el 
diálogo entre las autoridades del centro poblado la Tortuga y la empresa 
Olympic, quienes llegaron a un acuerdo para que la referida empresa 
continúe con sus operaciones en dicha zona. 

Cabe señalar, que el pasado 15 de enero del 2021 se instaló la mesa 
de diálogo, mediante el cual se establecen las demandas del Frente de 
Defensa del centro poblado La Tortuga y los compromisos que asumió la 
empresa Olympic. 

Los referidos compromisos que se vienen monitoreando para el 
cumplimiento por parte de la empresa son: i) Incrementar a 500 mil 
soles el presupuesto de su plan de responsabilidad social para ejecutar 
actividades u obras en el CP. La Tortuga; ii) Continuar abasteciendo de 
agua a la población y, iii) La empresa se compromete a revisar y renegociar 
el contrato de servidumbre con la Comunidad Campesina “San Martín de 
Sechura”.

En la actualidad, por situaciones relacionadas a la pandemia en la 
Región Piura, la mesa de diálogo se ha suspendido; sin embargo, 
ese escenario ha permitido articular acciones mediante reuniones 
digitales con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el fin de darle atención 
a las demandas establecidas por el Frente de Defensa del Centro 
Poblado La Tortuga.

Empresa Olympic Perú, Frente de Defensa del Centro Poblado La Tortuga, 
alcalde del CP La Tortuga designado por la provincia de Paita, alcalde del 
CP La Tortuga designado por la provincia de Sechura.

Actores
primarios -
secundarios

2.- Reconstrucción de viviendas con daño estructural grave en el distrito de 
Hualgayoc

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Cajamarca, pro-
vincia Hualgayoc, distrito 
de Hualgayoc.

Descripción
del caso

En el marco del Comité Técnico Multisectorial para abordar la problemática 
de las viviendas con daño estructural grave, la empresa minera Gold Fields 
en convenio con la Municipalidad Distrital de Hualgayoc viene ejecutando 
la reconstrucción de las viviendas con daño estructural grave priorizadas 
según un censo del 2016.

La SGSD de la PCM viene articulando acciones con la Municipalidad 
Distrital de Hualgayoc, empresa minera Gold Fields, Defensoría del 
Pueblo, Subprefectura de Hualgayoc. Se sostuvo reuniones virtuales 
de coordinación para incidir en la atención de las agendas planteadas 
por los integrantes del Comité con relación a la reconstrucción de las 

viviendas, además se participó en las reuniones digitales convocadas 
en el marco del Comité Multisectorial de las Casas Rajadas. 
 
La última reunión del Comité Multisectorial de las Casas Rajadas se 
realizó el 26 de marzo.

Alcalde Distrital de Hualgayoc, Empresa Minera Gold Fields, Comité 
Multisectorial de las Casas Rajadas, propietarios de las viviendas a 
reconstruirse.

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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3.- Planificación para el desarrollo y remediación de pasivos ambientales en el 
distrito de Hualgayoc

4.- Ejecución de la obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento 
en el CP de Santa Elena

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Cajamarca, pro-
vincia Hualgayoc, distrito 
Hualgayoc, caserío 
La Tahona.

• Región Cajamarca, 
provincia Cutervo, 
distrito de Sócota, CP 
Santa Elena.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

La ejecución del proyecto de remediación de pasivos mineros 
“Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca 
Hualgayoc y microcuenca Arascorgue, contaminadas por los pasivos 
ambientales mineros de la ex unidad minera Los Negros”, caserío La 
Tahona se suspendió temporalmente en el mes de enero 2021, debido a 
nuevas exigencias de autoridades del caserío. 

La ejecución de las obras, así como la supervisión de los trabajos de 
remediación en el distrito de Hualgayoc, demandarán una inversión 
superior a S/ 50 millones. En tanto que los estudios de ingeniería de 
detalle contemplan la aplicación de medidas correctivas que controlarán 
los efectos negativos generados por las ex unidades mineras. Los trabajos 
de remediación buscan salvaguardar el ambiente y la salud de los 
pobladores de esta zona de Cajamarca.

Autoridades locales del caserío Santa Elena e integrantes del núcleo 
ejecutor refieren irregularidades en la ejecución de la obra de agua y 
saneamiento. El presidente de las rondas campesinas del caserío Santa 
Elena indicó que la obra inició hace 3 años, pero se encuentra paralizada 
desde hace 15 meses. La población se encuentra preocupada por las 
deudas a proveedores y trabajadores, y también porque algunas familias 
no cuentan con el servicio de agua debido al cierre del terreno en donde 
se encuentra la captación.

La SGSD de la PCM viene articulando acciones a través de reuniones 
digitales con la Subprefectura de Cajamarca, Subprefectura de 
Hualgayoc, OGGS MINEM, Gobierno Regional de Cajamarca, Activos 

Mineros, Consorcio ejecutor para abordar la problemática en la 
ejecución del proyecto de remediación. El proyecto se reinició y 
actualmente se viene ejecutando.

La SGSD de la PCM con el propósito de prevenir conflictos sociales 
viene impulsando reuniones digitales de coordinación con el Centro 
de Atención al Ciudadano de Cajamarca y la Oficina de Gestión 
Social del MVCS, con la finalidad de atender las demandas de los 
representantes del caserío San Elena.  En la última reunión realizada 

en el mes de marzo con el sector Vivienda se acordó que el equipo 
técnico del PNSR se desplazará al caserío quienes coordinarán 
la aprobación del presupuesto adicional para la culminación del 
proyecto de saneamiento.

Teniente Gobernador del Caserío La Tahona, Presidente de Rondas del 
Caserío La Tahona, Agente Municipal del caserío La Tahona, Consorcio 
SAS, Proveedores, propietarios de los terrenos, Consorcio San Miguel, 
Activos Mineros.

Presidente de rondas campesinas del caserío Santa Elena, presidente del 
núcleo ejecutor, integrantes del núcleo ejecutor, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS).

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Las Lomas – Piura – 
Piura.

Descripción
del caso

En el año 2011, el Gobierno Regional de Piura inició la ejecución de la obra 
Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación del Sistema de agua Potable y 
Alcantarillado para el Distrito Las Lomas, a cargo del Consorcio Las Lomas, 
conformado por las empresas Ibérico Ingeniería y Construcción S.A., OIG 
Contratistas Generales S.A. y Corporación San Andrés S.A.C. 

Cabe señalar que cuando la obra tenía un avance del 96%, se paralizó 
debido a que la Municipalidad Distrital de Las Lomas no había saneado 
los terrenos donde se construiría la planta de tratamiento de aguas 
residuales. Esto originó denuncias y desentendimientos de las partes, 
además de la solicitud de un peritaje al Colegio de Ingenieros de la Región 
Piura, quien jamás emitió opinión sobre el problema. Tras lo sucedido se 
iniciaron diversas manifestaciones y protestas de la población del distrito 
de Las Lomas exigiendo la culminación de la obra.

La SGSD de la PCM viene acompañando y promoviendo el proceso 
de diálogo entre los diversos actores. Es así que se promovió la 
reunión entre el alcalde del distrito de Las Lomas y la Defensoría del 
Pueblo, organización que tuvo un rol preponderante en la solución 
al problema.

El problema ha sido abordado y se ha dado solución de manera 
relativa con la licitación del servicio para la elaboración del expediente 
técnico en relación al saldo de obra y ampliación de los servicios de 
agua potable y desagüe en el distrito de Las Lomas; este debe de 
estar culminado en el mes de setiembre del año 2021.

Colectivos Sociales del distrito Las Lomas, Municipalidad Distrital de Las 
Lomas, Gobierno Regional de Piura.

Actores
primarios -
secundarios

6.- Controversia entre los CUR Atupa y Antahurán y minera Barrick

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Ancash, provincia 
Huaraz, distrito de 
Jangas, CC. Atupa y 
Antahuarán.

Descripción
del caso

Los Comités de Usuarios de Riego (CUR) de Atupa y Antahurán denuncian 
que las actividades de la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. 
(MBM) han impactado negativamente en la calidad y la cantidad de 
algunos manantiales; además, indican que la referida empresa incumplió 
compromisos y solicitan la implementación de un plan de responsabilidad 
social. 

Minera Barrick Misquichilca S.A y el programa Agro Rural del MIDAGRI, 
suscribieron en el mes setiembre del 2020 un convenio específico 
de cooperación para la ejecución de un proyecto de inversión en 
infraestructura de riego lo que permitirá mejorar el abastecimiento de 
agua para riego y ampliación de la frontera agrícola en las localidades 
de Atupa y Antahuarán. Los representantes dichas comunidades vienen 
solicitando información sobre los avances y gestiones que se vienen 
realizando para la ejecución del referido proyecto.

A través de la SGSD se viene gestionando reuniones digitales de 
coordinación con el programa Agro Rural, con la finalidad de que 
puedan brindar información de los avances y gestiones que realizan 
para la ejecución del proyecto en el marco del convenio específico 

firmado con la minera Barrick. El pasado 13 de abril se acordó con 
Agro Rural que en las próximas semanas se realizará una reunión 
informativa con los CUR de Atupa y Antahurán, a quienes se les 
brindará detalles del referido convenio específico.

Comités de Usuarios de Riego (CUR) de Atupa y Antahurán, Minera Barrick 
Misquichilca S.A, MIDAGRI y el programa Agro Rural.

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

5.- Colectivos Sociales y la población del distrito de Las Lomas solicitan el reinicio de 
la obra de agua y desagüe paralizada desde hace más de 8 años
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7.- Regulación del nivel de agua de la Laguna Parón, distrito de Huaylas (Ancash)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Región Ancash, provincia 
Huaylas, distrito de 
Huaylas, CC. Cruz de Mayo.

Descripción
del caso

La C.C. Cruz de Mayo exige que no se realice del desfogue del nivel del 
espejo de agua de la Laguna Parón, pues éste no representa ningún 
peligro para la población y que se verían afectados con el riego de sus 
terrenos agrícolas. Por su parte el ANA, INDECI, INAIGEM, GORE Ancash 
sostiene que el nivel actual de la Laguna Parón representa un riesgo de 
desembalse que afectaría la Sub cuenca del Río Llullán y parte del Distrito 
de Caraz. 

La SGSD viene facilitando el espacio de diálogo con la comunidad 
C.C. Cruz de Mayo y los sectores del Estado involucrados con la 
finalidad de que la referida comunidad pueda brindar el acceso a los 
profesionales y técnicos para que se proceda con la regulación de la 
Laguna Parón. El pasado 16 de abril la SGSD se realizó una visita a la 
ciudad de Caraz en la que se acordó instalar una mesa de diálogo el 

29 de abril que será presidida por el Gobierno Regional de Áncash e 
integrada por la Municipalidad Provincial de Huaylas y contará con el 
acompañamiento, en calidad de garante del proceso, de la Secretaría 
de Gestión Social y Diálogo - PCM. Asimismo, se acordó una visita 
participativa a la Laguna Parón para la medición de su volumen de 
agua el día 28 de abril.

Comunidad Campesina Cruz de Mayo, ANA, MIDAGRI, INDECI, CENEPRED, 
GORE Ancash, Defensoría del Pueblo, municipalidad provincial de Huaylas 
y empresas hidroeléctricas.

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

El equipo de la SGSD-PCM se trasladó hasta la comunidad de Cruz de Mayo, en la provincia de Caraz, para 
facilitar la reunión de trabajo que permita la medición conjunta del nivel de agua en la Laguna Parón.
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Unidad Territorial Nacionales - Lima e Ica
(enero a marzo)

• Lima.

• Ica.

Durante el primer trimestre del presente año, la Unidad Territorial Nacionales - Lima 
- Ica tuvo 45 intervenciones de casos de conflictividad social, algunos de ellos son 
espacios de seguimiento de compromisos ya instalados como la Mesa de Diálogo para 
el Desarrollo del Distrito de Marcona (Ica), la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del 
Distrito de Simón Bolívar (Pasco) y la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del Distrito 

de Llata - Huamalíes (Huánuco). En otros casos, se trata de situaciones sensibles al conflicto, entre 
los cuales se pueden citar el proceso de atención a las 34 familias de Cerro de Pasco, la problemática 
del Sindicato Único de Maestros Contratados de Lima - SUMACOL, y la posible ocupación de terrenos 
para agricultura en el Centro Arqueológico de Caral. Así también el apoyo en el seguimiento de 
compromisos de casos a cargo de otros sectores como la Comisión Técnica Multisectorial e 

Intergubernamental para la Agenda Social de Desarrollo de la Provincia de Ica y el Comité 
de Gestión Ambiental de Chinchaycocha.

Estas intervenciones territorialmente se dieron 4 en la región Pasco, 2 en la región 
Huánuco, 4 de cobertura multirregional, 4 de carácter nacional, 14 en la región 
Ica, 4 en la región Callao, 4 en Lima Metropolitana y 9 en Lima Provincias.

Estas intervenciones territoriales, a su vez, suman una serie de acciones que 
representan en total 303 gestiones y 89 reuniones, sea para coordinaciones o 
preparatorias, de trabajo y técnicas.

Asimismo, se realizó seguimiento, en coordinación con las autoridades políticas y 
locales, de posibles situaciones sensibles al conflicto durante la fase de campaña 

electoral; no encontrándose situaciones de riesgo.

Recuento de intervenciones

En un espacio de diálogo semipresencial facilitado por la SGSD-PCM se reunieron el alcalde, regidores y 
dirigentes sociales del distrito de Marcona (Ica) con representantes de la EM Shougang Hierro Perú.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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2.- Mesa de Diálogo para el Desarrollo de Marcona

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Distrito de Marcona, 
provincia de Nazca, 
región Ica.

Descripción
del caso

El 11 de junio de 2013 se impulsó desde la PCM la conformación de una 
mesa de diálogo. Este espacio, facilitado por la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo, tiene como propósito abordar tres temas centrales: 
a) Desarrollo Urbano, b) Desarrollo Social Sostenible y c) Desarrollo 
Pesquero. Este proceso no fue fácil. Por momentos atravesó situaciones 
de tensión que generaron escepticismo entre la población, que seguía 
con expectativa las reuniones y los acuerdos a los que podría arribarse. 
Producto de la pandemia el diálogo continuó, pero de manera digital 
durante todo el 2020 hasta la actualidad, y se han logrado avances en 
los compromisos asumidos, tales como el proyecto urbano integral de 
Marcona, el proyecto del nuevo hospital María Reiche Grossman y el 
mejoramiento del desembarcadero de pesca artesanal de San Juan de 
Marcona.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en su rol de articulador y facilitador, sostiene 
reuniones digitales de coordinación -técnicas e informativas- con 
los diferentes actores involucrados en la mesa de diálogo. De esta 
manera se tiene que, respecto al proyecto urbano integral en los 
sectores A y B, a cargo del PGSU-MVCS, se viene concluyendo con el 
proceso de inscripción de la ampliación de plazo otorgado por la SBN. 
 
Sobre otro de los proyectos importantes como el referido a la 
recuperación de los servicios de salud del Hospital María Reiche de 
la Red Asistencial Ica-EsSALUD, en el distrito de Marcona (Nasca), 
EsSalud ha informado que viene concluyendo el cuarto y último 
entregable del expediente técnico para la ejecución de obra. 

Por su parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero informó que el PIP, 
con CU 2194959 “Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero 
Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito 
de Marcona, provincia de Nasca, Región Ica”, se encuentra en 
proceso de convocatoria para adjudicar a la empresa encargada 
la ejecución del saldo de obra y la supervisión del citado saldo. 
 
Finalmente, la Municipalidad Distrital de Marcona ha presentado a la 
empresa Shougang Hierro Perú S.A. una propuesta sobre el proyecto 
del Terminal Terrestre de Marcona con la finalidad de que inicien la 
gestión de este proyecto.

- Autoridades locales: Gobierno Regional de Ica, Municipalidad Provincial 
de Nazca, Municipalidad Distrital de Marcona, Frente de Defensa de los 
Derechos y Desarrollo del Pueblo de Marcona, Empresa Minera Shougang 
Hierro Perú SA.

- Autoridades nacionales: Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, EsSalud, Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Ministerio de la Producción – Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero.

Actores
primarios -
secundarios

Las reuniones de diálogo digital permiten a los actores participar desde cualquier lugar y/o dispositivo 
para llegar a acuerdos consensuados. Las plataformas digitales resultan así de mucha ayuda. 

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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2.- Mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de Llata de la Provincia de 
Huamalíes – Huánuco

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Distrito de Llata, 
provincia de Huamalíes, 
Huánuco.

Descripción
del caso

Las autoridades y representantes de la sociedad civil del distrito de Llata, 
provincia de Huamalíes, Huánuco, demandaron la presencia del Gobierno 
central para canalizar las necesidades de la población respecto de proyectos 
de electrificación rural, transportes, educación, salud y agricultura, entre 
otros. Asimismo, exigieron la presencia de la Compañía Minera Antamina 
para la ejecución de proyectos en el marco de su responsabilidad social.

A la fecha podemos destacar los avances realizados desde el sector 
educación con proyectos que beneficiarán a 605 estudiantes del 
distrito de Llata. El caso del I.E. Pampas de Flores, por ejemplo, se 
encuentra en proceso de elaboración del expediente técnico (primer 
entregable en proceso de revisión por parte de PRONIED); otro caso, 
el del I.E. Daniel Fonseca, se encuentra a la espera de la suscripción 
del convenio entre el MINEDU y Compañía Minera Antamina para 
que a través de la figura legal de Obras por impuestos se proceda 
con la elaboración de los estudios definitivos. Ese convenio desde 
firmarse la primera quincena de abril 2021. Y respecto a las 
Instituciones educativas de Morca y San Cristóbal, la Municipalidad 
Provincial de Huamalíes ha cumplido en presentar el segundo 
entregable de los estudios los días 25 y 29 de marzo de 2021. 
 
Así también se pueden destacar los avances en la ejecución 
del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios 
médicos del establecimiento de salud de Llata en la provincia 
de Huamalíes, región Huánuco, también bajo la modalidad 
de obras por impuestos y que tiene un avance de 15%. 

Por otro lado, desde el sector agricultura se vienen impulsando 
dos proyectos de sistemas de riego, también bajo la modalidad 
de obras por impuestos. Los proyectos “Creación del sistema de 
riego Yacupashtag, en el sector Ishanca – Llata” y “Creación del 
servicio de agua para el sistema de riego Yanacancha, CP Porvenir 
y Canchapampa”, se encuentran en la etapa de culminación 
de los expedientes técnicos programándose la entrega de los 
estudios definitivos a Agrorural del Midagri en abril del 2021. 
 
Por último, en el sector transportes se impulsa el proyecto 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp Ruta AN 111 - 
Huamanín - Progreso - Poque - Llata - Cochapata (Tunel Taytamayo) 
- Nuevas Flores - Quivilla - Tingo Chico”, en el marco del convenio 
suscrito entre Provías Nacional y la Compañía Minera Antamina. 
Actualmente están en proceso los estudios definitivos de acuerdo 
al cronograma presentado por Provías Nacional. Se estima que el 
estudio culminará en noviembre del 2021.

- Locales: Frente de Defensa por los Intereses de del Distrito de Llata, 
Asociación de Alcaldes de los Centros Poblados del distrito de Llata, 
autoridades locales de la Provincia de Huamalíes y distritos de Puños y 
Miraflores y Compañía Minera Antamina.

- Nacionales: Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y ministerios de Salud, Educación, Transportes, 
Educación, Vivienda, Energía y Minas, Mincetur, Desarrollo Agrario y 
Riego.

Actores
primarios -
secundarios

Con la facilitación de la SGSD-PCM las autoridades del Distrito de Llata, en la provincia de Huamalíes 
(Huánuco) y distintos sectores del Ejecutivo avanzaron en compromisos de desarrollo integrales.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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Unidad Territorial Amazonía (enero a marzo)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Localidad de Nauta en la 
provincia de Loreto en la 
región Loreto.

• Distritos de Manseriche y 
Morona en la provincia de 
Datem del Marañón en la 
región Loreto.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

Los pobladores en la localidad de Nauta protagonizaron un paro provincial, 
el mismo que tuvo como principal demanda el restablecimiento del fluido 
eléctrico, que por falta de mantenimiento de los generadores a cargo de 
la empresa Electro Oriente venían fallando desde hacía varios meses.

En el mes de agosto del 2020, las 7 nacionalidades de pueblos originarios 
de la provincia de Datem del Marañón reunidos en asamblea decidieron 
realizar una medida de fuerza, la misma que obligó a la paralización de las 
actividades de la Estación 5 en la localidad de Saramiriza (Manseriche).

Desde la Secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM, y a través 
de espacios de diálogo digitales y presenciales, se realizaron las 
coordinaciones con las autoridades locales y regionales, el sector a 
cargo y los directivos de la empresa. Se acordó, entre otros puntos, 

la reparación inmediata de los generadores eléctricos lo cual fue 
efectivamente realizado y la población suspendió el paro. La crisis se 
inició el 5 de abril y finalizó al día siguiente.

Producto del diálogo y la articulación con dirigentes, sectores y 
gobiernos subnacionales, se logró publicar la Resolución Suprema 
238, la misma que logró la liberación de la estación 5, y que establece el 
compromiso del estado por realizar un Plan de Desarrollo Integral para 
las comunidades de Manseriche y Morona, donde estarían plasmadas 
las aspiraciones y el desarrollo según la cosmovisión de sus pueblos. 
 
Desde la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM 
se organizó una reunión donde por primera vez en lo que va 
de la pandemia se instalaba una comisión multisectorial con 

organizaciones indígenas y representes de diferentes ministerios. 
 
Esto supuso un reto enorme ya que la conectividad en zonas como 
Saramiriza, San Loreto y Puerto Alegría no es fluida. Finalmente, el 
28 de enero del presente año, mediante reunión digital, se instaló la 
comisión, la misma que tuvo el aval de los dirigentes y participantes; 
ahora seguimos trabajando en el marco de la mencionada resolución 
suprema. 

- Municipalidad Provincial de Loreto.
- Gobierno Regional de Loreto.
- FRETRADEL Frente de Trabajo y Desarrollo de la Provincia de Loreto-Nauta.
- Frente Patriótico de Loreto.

- Municipalidad Provincial de Loreto.
- Gobierno Regional de Loreto.
- FRETRADEL Frente de Trabajo y Desarrollo de la Provincia de Loreto-Nauta
.- Frente Patriótico de Loreto.

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

1.- Paro por falta de energía eléctrica en Nauta

2.- Instalación de la Comisión Multisectorial con los Pueblos Indígenas de la provincia 
de Datem del Marañón en Loreto.
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Unidad Territorial Suroeste (enero a marzo)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Arequipa, Provincia 
Caylloma.

• Arequipa, Provincia 
Caylloma, distrito de San 
Antonio de Chuca.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

Autoridades y dirigentes de la provincia de Caylloma exigen a las empresas 
mineras que operan en la provincia que suscriban un convenio marco 
para garantizar aportes significativos al desarrollo integral de Caylloma.

El alcalde distrital de San Antonio de Chuca busca que el distrito sea 
incluido en los programas de relaciones comunitarias de las empresas 
mineras que utilizan el Corredor Vial Sur, ya que todas ellas transitan por 
el distrito antes de llegar a la estación de Pillones donde embarcan el 
concentrado en trenes que lo llevan hasta el puerto de Matarani.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo co-facilita las reuniones 
del Comité con el Ministerio de Energía y Minas. Actualmente nos 
encontramos ultimando los detalles para la próxima reunión del 
espacio de diálogo, la que se desarrollará en la ciudad de Chivay 

en la segunda quincena de abril. En esta sesión se espera revisar la 
propuesta de convenio formulada por la sociedad civil y autoridades 
de la Caylloma e iniciar la negociación con las empresas mineras. 

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo facilita las reuniones 
del Grupo de Trabajo y coordina con el MINEM la atención de la 
demanda formulada por las autoridades del distrito. Actualmente 
la municipalidad se encuentra elaborando un informe técnico sobre 
los impactos del tránsito de camiones por el tramo el Corredor Vial 
Sur que se encuentra en su distrito, que esperan concluir en el mes 

de abril para socializarlo con el Ejecutivo a fin de que este, a su vez, 
promueva un acercamiento con las áreas de relaciones comunitarias 
de las empresas mineras que emplean la vía y así buscar la mejora 
de las condiciones de vida en términos ambientales y de desarrollo 
integral.

- Estado: PCM, MINEM, Municipalidad Provincia de Caylloma, Gobierno 
Regional de Arequipa, Municipalidades distritales de Achoma, 
Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Coporaque, Huambo, Huanca, 
Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, Majes, San Antonio de Chuca, 
Sibayo, Tapay, Tisco, Tuti y Yanque.

- Sociedad Civil: Frente de Defensa de la Provincia de Caylloma /Empresa: 
Buenaventura, Bateas, Brexia, Ares.

- Estado: PCM, MINEM, Municipalidad Distrital de San Antonio de Chuca.
- Sociedad Civil: Organizaciones barriales del distrito.
- Empresa: Antapaccay, Las Bambas, Hudbay.

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

1.- Comité de desarrollo de la provincia de Caylloma

2.- Grupo de Trabajo del distrito de San Antonio de Chuca
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Moquegua, Provincias 
de Mariscal Nieto, Ilo y 
Sánchez Cerro.

Descripción
del caso

Durante el desarrollo de las sesiones de la Mesa de Diálogo de Moquegua 
en 2012 se suscribieron 216 compromisos, los cuales vienen siendo 
materia de seguimiento por el Comité de Monitoreo. 

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo ocupa la Secretaría Técnica 
del Comité de Monitoreo de Quellaveco, espacio cuya próxima 
reunión se desarrollará en la quincena de abril y que ha servido 

para institucionalizar el proceso de seguimiento de compromisos 
generados en mesas de diálogo y difundirlos efectivamente entre la 
población del área de influencia del proyecto. 

- Estado: PCM, MINEM, Gobierno Regional de Moquegua, Municipalidades 
provinciales de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro y Municipalidad 
Distrital de Torata. 

- Sociedad civil: Representantes de la comunidad del área de influencia 
directa y Representantes de la sociedad civil de las provincias de Mariscal 
Nieto e Ilo.

- Empresa: Anglo American Quellaveco.

Actores
primarios -
secundarios

La Subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad de la SGSD-PCM, viene facilitando las reuniones del Comité de 
Monitoreo de Quellaveco (Moquegua) mediante las plataformas digitales.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

3.- Comité de monitoreo de compromisos de la mesa de diálogo de Quellaveco
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Unidad Territorial Corredor Vial Sur
(enero a marzo)

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Distrito de Velille, 
provincia de 
Chumbivilcas, Cusco.

Descripción
del caso

El distrito de Velille, las comunidades campesinas de Ccollana y Tuntuma 
y los Barrios de San Roque y Patacsillo demandan a la empresa minera Las 
Bambas el cumplimento de los compromisos bilaterales y la suscripción 
de un acuerdo de cooperación.

Bajo la facilitación conjunta de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la PCM y el Ministerio de Energía y Minas se logró el 26 de marzo de 
2021 la suscripción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre 
la Municipalidad Distrital de Velille y la empresa minera Las Bambas 
S.A. para contribuir con el desarrollo sostenible de dicho distrito. 

El 15 de noviembre de 2020, la EM. Las Bambas suscribió convenios 
de cooperación para el desarrollo sostenible de las comunidades 
campesinas de Ccollana y Tuntuma del distrito de Velille y el 19 de 
enero de 2021 se suscribió tambien otra acta de acuerdos entre los 
Barrios de San Roque y Patacsillo con la empresa minera. 

- Alcalde Distrital de Velille. 
- Representantes de la sociedad civil de Velille: Comunidades campesinas 
de Ccollana y Tuntuma y Barrios de San Roque y Patacsillo.
- Ejecutivo (PCM y MINEM).
- Minera Las Bambas S.A.

Actores
primarios -
secundarios

Con la facilitación de la SGSD-PCM y el Minem se logró el 26 de marzo la suscripción del Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Velille y MMG Las Bambas.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

1.- Diálogo entre el distrito de Velille y la empresa minera Las Bambas S.A.
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2.- Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Chumbivilcas y la Empresa 
Minera Hudbay Perú SAC

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Provincia de 
Chumbivilcas/Cusco

Descripción
del caso

La provincia de Chumbivilcas demanda la suscripción de Convenio Marco 
con la empresa minera Hudbay Perú SAC, además de la viabilidad técnica 
de proyectos de desarrollo para atender las principales necesidades de 
la población. 

Bajo la facilitación conjunta de la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la PCM y el Ministerio de Energía y Minas el 8 de marzo 
de 2021 la provincia de Chumbivilcas y la empresa minera Hudbay 
Perú SAC suscribieron un Convenio Marco para el Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Chumbivilcas que, entre otros aspectos, 
implica una contribución económica de parte de la minera para el 

desarrollo sostenible de la provincia de Chumbivilcas por un monto 
de S/. 11 millones y la disposición de parte de la minera de un fondo 
revolvente de hasta S/. 42 millones para la ejecución de proyectos 
bajo la modalidad de obras por impuestos sin afectar el presupuesto 
distrital ni provincial y comprometiendo preferentemente el marco 
presupuestal de las entidades sectoriales del Gobierno Nacional.

- Alcaldes distritales y dirigentes sociales de Coporaque, Velille, Livitaca, 
Colquemarca, Capaccmarca, Llusco, Quiñota y Santo Tomás 
- Ejecutivo: PCM y MINEM
- Minera Hudbay Perú SAC

Actores
primarios -
secundarios

Gestores territoriales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, en trabajo de facilitación 
conjunta con sus colegas del Minem, durante la suscripción del Convenio Marco en Chumbivilcas.

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Distrito de Livitaca, 
provincia de 
Chumbivilcas, Cusco.

• Provincia de Paruro, 
Cusco

Descripción
del caso

Descripción
del caso

El distrito de Livitaca demanda la suscripción de un nuevo Convenio Marco 
con la empresa minera Hudbay Perú SAC. Mientras, las comunidades 
campesinas de Huancané y Huanaco del distrito de Livitaca demandan 
acuerdos con la Empresa Minera Hudbay Perú SAC.

Los distritos de la provincia de Paruro en Cusco solicitan viabilidad técnica 
de proyectos de desarrollo para atender las principales necesidades de 
la población; así mismo denuncian contaminación ambiental a causa del 
paso de los vehículos de las empresas mineras por la zona. 

Bajo la facilitación conjunta de la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la PCM y el Ministerio de Energía y Minas se ha logrado 
definir la agenda del espacio de diálogo con el acuerdo de las partes. 
El Minem remitió a los actores una propuesta metodológica para 
las reuniones de trabajo con antecedentes, objetivos, criterios para 

la participación, modalidad para el desarrollo de las reuniones, 
consideraciones sobre el lugar y la agenda espacios de trabajo. En la 
última de ellas realizada el 6 de abril de 2021, las partes acordaron 
alcanzar propuestas en relación con lo avanzado.

Desde que se instaló la Mesa de Trabajo el 22 abril de 2019, 
la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM viene 
facilitando reuniones bilaterales entre las municipalidades de 
la provincia de Paruro y los diferentes sectores del Ejecutivo, en 
torno a los proyectos de inversión concernientes a la provincia.  
 
El Ejecutivo ha promovido la intervención de las autoridades y de 
la sociedad civil, con el fin de que se atiendan diferentes proyectos 

priorizados en la Mesa de Trabajo de la provincia de Paruro. El 29 de 
enero de 2021 y el 4 de abril de 2021 se han efectuado las reuniones 
plenarias de la mesa a fin dar seguimiento a los avances de los 
proyectos de inversión con los diferentes sectores.

- Alcalde distrital y dirigentes sociales de Livitaca.
- Ejecutivo: PCM y MINEM.
- Minera Hudbay Perú SAC.

- Alcalde provincial de Paruro.
- Alcaldes distritales de la provincia de Paruro: Acha, Ccapi, Colcha, 
Huanoquite, Omacha, Paccaritambo, Paruro, Pullpinto y Yaurisque.
- Ejecutivo (PCM, MINSA, MINEDU, MIDAGRI, MTC, otros).

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

3.- Diálogo entre el distrito de Livitaca, comunidades campesinas y empresa minera 
Hudbay Perú SAC.

4.- Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Paruro
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Provincia de Espinar/
Cusco.

• Provincia de Espinar/
Cusco.

Descripción
del caso

Descripción
del caso

Mediante la Resolución Ministerial Nº085-2021-PCM se ha dado 
continuidad a la Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la 
provincia de Espinar, departamento de Cusco, que cuenta con 5 subgrupos 
de trabajo: SG1: Inversión y Desarrollo de la Provincia de Espinar; SG2: 
Salud, Ambiente, Saneamiento y Residuos Sólidos; SG3: Convenio Marco; 
SG4: Corredor Vial Sur; y SG5: Justicia y Derechos Humanos. 

Mediante Resolución Ministerial N°174-2020-PCM la Presidencia del 
Consejo de Ministros conformó la Comisión Multisectorial encargada de 
evaluar posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de 
Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané 
Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, 
Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar y, de 
corresponder, definir también un plan de reparaciones.

El 30 de marzo de 2021 la PCM emitió la Resolución Ministerial 
Nº085-2021-PCM, mediante la cual se da continuidad a la Mesa 
de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de 
Espinar, bajo la conducción del Ministerio de Energía y Minas. 

El 19 de abril de 2020 se tiene programado el acto de instalación 
protocolar de la Mesa de Diálogo, en el que se efectuará un balance 
de todo lo acordado hasta la fecha.

En su tercera sesión realizada el viernes 5 de marzo de 2021, 
el MINAM, OEFA, ANA, DIGESA y SENASA, presentaron los 
resultados de la sistematización de información técnica 
analizada sobre los componentes agua, suelo y aire así como 
de la vigilancia sanitaria que abarca el periodo de 2012-2020, 
recomendando, además, realizar trabajo de campo, previa 
planificación y preparación con los representantes de las 
comunidades para complementar el análisis sobre los impactos, 
riesgos y eventuales daños producidos por la actividad minera. 

Los informes que sirvieron de base para dicho análisis fueron 
compartidos con los interesados el 22 de febrero y el 29 de marzo. 
 
Los ministros del Ambiente, Gabriel Quijandría, y de Energía y Minas, 
Jaime Gálvez, llegaron a Espinar para supervisar los trabajos que 
realizan los grupos técnicos multisectoriales con las comunidades 
originarias de esa provincia cusqueña, en cumplimiento del plan 
de acción acordado por la comisión multisectorial creada por la 
Resolución Ministerial N°174-2020-PCM.

- Alcaldes distritales y el provincial de Espinar.
- Sociedad Civil de la provincia de Espinar.
- Ejecutivo (PCM, MINEM, MINAM, MINJUS, MINSA, MINEDU, MIDAGRI, 
otros).

- 13 Comunidades Campesinas de Espinar: comunidades originarias de 
Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané 
Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, 
Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana.
- Ejecutivo: MINAM, MINEM, OEFA, ANA, SENASA, MVCS, otros.

Actores
primarios -
secundarios

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

5.- Mesa de Diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar, 
departamento de Cusco

6.- Diálogo con las 13 comunidades campesinas de Espinar, departamento de Cusco
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Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Provincia de 
Cotabambas, Apurímac.

Descripción
del caso

Con fecha 16 de abril de 2019, mediante el Decreto Supremo Nº 
0752019-PCM y sus modificatorias los Decretos Supremos N°089 y 174-
2019-PCM, se creó la Comisión Multisectorial denominada “Espacio 
de Diálogo y Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la 
Provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso de la Provincia de Grau, 
Departamento de Apurímac”, que cuenta con 9 Grupos de Trabajo para 
tratar la problemática integral de la zona. Grupo 1: Justicia y Derechos 
Humanos; Grupo 2 Corredor Vial; Grupo 3: Convenio Marco; Grupo 4: 
Canon Minero; Grupo 5: Plan de Desarrollo; Grupo 6: Responsabilidad 
social anexo k; Grupo 7: Seguro Ambiental; Grupo 8: Asuntos con la 
empresa minera Las Bambas; Grupo 9: Seguridad y Convenio.

En el marco del subgrupo 1, el MINJUS inauguró la sede 
descentralizada de Defensa Pública en Chalhuahuacho. La Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia hizo una evaluación 
integral de las denuncias, permitiendo el archivamiento de varias 

de ellas, a través de la asesoría legal brindada. El Ejecutivo gestiona 
los recursos para que los proyectos aptos sean considerados en las 
transferencias que realiza el MEF.

- Alcaldes distritales y el provincial de Cotabambas, así como el Alcalde 
distrital de Progreso, provincia de Grau.
- Sociedad Civil de la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso
- Ejecutivo (PCM, MINEM, MINAM, MINJUS, MINSA, MINEDU, MIDAGRI, 
otros).
- Minera Las Bambas S.A

Actores
primarios -
secundarios

Estado situacional / acciones de la SGSD:

• Comunidad Campesina 
de Fuerabamba, Distrito 
de Challhuahuacho, 
Provincia de 
Cotabambas, Apurímac.

Descripción
del caso

La Comunidad Campesina de Fuerabamba denuncia incumplimiento de 
los acuerdos suscritos con Las Bambas S.A en el marco del “Compendio 
de acuerdos entre el Comité Central de negociación de la Comunidad 
de Fuerabamba y los representantes del proyecto minero Las Bambas 
operado por Xstrata Copper”, del 29 de diciembre del 2009, en el marco 
del reasentamiento poblacional que se efectuó para la puesta en marcha 
de la unidad minera de Ferrobamba. 

Entre enero y marzo de 2021, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la PCM ha venido facilitando el diálogo entre las partes logrando 
acuerdos en el tema laboral, donde se aprobó un modelo del contrato 
de trabajo especial con la participación de la Dirección Nacional de 
Trabajo del MTPE, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal 

Peruana. Actualmente se vienen desarrollando reuniones semi 
presenciales entre las partes y los garantes del proceso. Al concluir la 
agenda laboral, se elaborará un cronograma de reuniones para tratar 
los otros temas pendientes del “Compendio de Acuerdos”.

- Comunidad Campesina de Fuerabamba.
- Minera Las Bambas S.A. 
- PCM – SGSD.
- Defensoría del Pueblo.
- Conferencia Episcopal.

Actores
primarios -
secundarios

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

7.- Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de 
compromisos para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y del distrito de 
Progreso de la provincia de Grau, departamento de Apurímac”

8.- Mesa de Diálogo entre la comunidad campesina de Fuerabamba y empresa minera 
Las Bambas S.A.  para hacer seguimiento a los acuerdos suscritos entre las partes
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El paro agrario: un conflicto con alto costo social
El 30 de noviembre de 2020 una nueva protesta social 
sacudió el país. Esta vez ser trataba de los trabajadores 
agroindustriales, que denunciaban condiciones 
laborales precarias tras la prórroga, el año 2019, de la 
ley 27360, ley que aprobó las normas de promoción 
del sector agrario y que estableció beneficios laborales 
y tributarios para las empresas especializadas en 
las actividades de cultivo y/o crianzas, acuícolas y 
agroindustriales. 

Dicha ley, promulgada el año 2001, fue cuestionada por 
los trabajadores de la agroindustria que manifestaban 
sentirse relegados porque los beneficios eran solo 
para las grandes empresas y no les otorgaba a ellos 
estabilidad laboral pues sus contratos eran temporales.

En consecuencia, ese 30 de noviembre fue la fecha 
establecida por miles de trabajadores de las empresas 
agroexportadoras de la provincia de Ica para iniciar 
un paro indefinido solicitando mejores condiciones 
laborales y el aumento de su salario básico; en 
resumen, la derogatoria de la Ley N° 27360. 

En respuesta, una comisión del ejecutivo viajó a la zona, 
se reunió con los dirigentes y acordó presentar una 
propuesta legislativa que elimine los intermediarios o 

services del sector y considere el pago de beneficios 
sociales. A pesar de ello, las protestas empezaron a 
replicarse en el norte del país. El dos de diciembre del 
2020, los trabajadores agroindustriales de La Libertad, 
específicamente de Virú, se unieron en apoyo a las 
protestas de Ica.

El 6 de diciembre se publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ley N° 31087 - Ley que deroga la Ley 
27360, ley que aprueba las normas de promoción del 
sector agrario, y el Decreto de Urgencia 043-2019 que 
modifica la Ley N° 27630, para promover y mejorar las 
condiciones para el desarrollo de la actividad agraria.

Durante ese mes de diciembre los manifestantes 
mantuvieron bloqueada la carretera Panamericana 
sur, en Ica, y la Panamericana norte, en La Libertad, 
afectando el traslado de personas, mercaderías, 
medicinas, oxigeno medicinal y provocando 
enfrentamientos y diversos actos ilícitos que, además 
de afectar el orden público, desembocaron en el 
fallecimiento de varios pobladores locales.

El 30 de diciembre se promulgó la Ley N° 31110, Ley del 
Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector 
Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM facilitó las reuniones ad hoc con trabajadores y 
representantes del sector agrario en Ica para escuchar y recoger sus demandas laborales.

Foto: SGSD - PCM

Ica - Perú (2021)
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Intervención de la SGSD-PCM

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Delegación de la SGSD-PCM en la ciudad de Ica junto a 
trabajadores agroindustriales y otras autoridades.

Desde el inicio de 
los reclamos de 
los trabajadores 
a g ro i n d u s t r i a l e s 
de Virú y de Ica, 
la Secretaría de 
Gestión Social y 
Diálogo de la PCM, 
se puso en contacto 
con los dirigentes, 
y, en coordinación 
con el MIDAGRI y el 
MTPE, gestionaron 
reuniones iniciales 
con los dirigentes, 
las autoridades regionales y los representantes de 
la Iglesia por separado y en cada provincia buscando 
consensos. 

La SGSD también se reunió con los dirigentes que 
representan a los trabajadores de la actividad 
agroexportadora de Ica, en la sede del Congreso de 
la República. En ese contexto, el 23 de diciembre 
2020 se libera la Panamericana sur. 

Se logran instalar entonces los procesos de diálogo 
con la estrategia de crear la oportunidad para que 
puedan ser escuchados, antes de la elaboración del 
Reglamento de la nueva ley Agraria y del trabajo.

Es así, que la SGSD  del PCM, en coordinación con 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
facilitó las reuniones del 1 y el 7 de enero de 
2021 en las provincias de Virú (La Libertad) e Ica 
(Ica) respectivamente, con la participación de 
representantes de los trabajadores y empresarios 
de la actividad agroexportadora, gobernadores 
regionales de La Libertad y de Ica, directores 
regionales, viceministros y funcionarios de 
los sectores del MTPE, MIDAGRI, PRODUCE y 
Congresistas de la Republica. 

En estos espacios se recogieron los pedidos, las 
necesidades y percepciones sobre la problemática, 
tanto por parte de los trabajadores como de los 
empresarios, concluyendo con el desarrollo de 
acciones conjuntas dirigidas a recibir aportes 

para el proceso de formulación del Reglamento 
de la Ley N° 31110, así como para que la Sunafil 
continúe e incremente sus acciones de fiscalización 
y conformar una mesa de trabajo para el desarrollo 
de una agenda social en cada provincia.

En Ica se constituyó el 9 de enero la Comisión Técnica 
Multisectorial e Intergubernamental para la Agenda 
Social de Desarrollo de la provincia de Ica, la misma 
que es presidida por el MIDAGRI y está integrada 
por sectores del gobierno nacional, el GORE Ica, 
las municipalidades, sociedad civil organizada y 
empresas agroindustriales y agroexportadoras.

El 28 y el 29 de enero de 2021 se realizó el evento 
digital denominado “Diálogo Agrario”, con la 
participación de representantes de los gremios 
y de las asociaciones de empresarios del sector 
agroexportador y otros sectores agropecuarios 
involucrados. Ese espacio fue facilitado por la SGSD 
y los funcionarios del MTPE pudieron recoger los 
aportes para el proyecto del reglamento de la Ley 
N° 31110.

Todas estas acciones lograron recuperar la 
tranquilidad social en Ica y en la provincia de Viru 
(La Libertad). 

Foto: SGSD - PCM



61

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

La SGSD-PCM y el Minem, con el ministro Jaime Gálvez, llegaron a la ciudad de Puquio, Lucanas, el pasado 
21 de enero, para la reunión con las autoridades y dirigentes sociales de la zona.

Foto: MINEM

Articulación intersectorial en tiempos de 
pandemia

El 12,13 y 14 de noviembre del 2019 las provincias 
de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara en 
la región Ayacucho, entraron en una paralización de 
72 horas lideradas por el Comité de Lucha contra la 
Contaminación Minera de Cabeceras de Cuenca de 
esas mismas provincias. 

La principal demanda de dicho Comité era suspender 
las actividades de las empresas minera Apumayo 
S.A.C, propietaria de la unidad minera Apumayo; 
la compañía minera Ares S.A.C, propietaria de 
las unidades minera Inmaculada y Pallancata  y 
South America Mining Investments - SAMI S.A.C., 
propietaria de la unidad minera Breapampa, por la 
presunta contaminación ambiental e hídrica de los 
ríos afluentes de la represa Ancascocha y tributarios 
del río Sanccarara-Yauca, fuente hídrica de Ayacucho 
por el sur y de Arequipa por el norte.

El pedido también incluía dejar sin efecto la R.D. 
Nro. 0010-2016/MINEM-DGM que autorizaba las 
actividades de exploración de la unidad minera 
Apumayo, en el entendido de que ello afectaría 
directamente los ríos afluentes de la represa. 

El Comité de Lucha exigía además verificar los 
riesgos naturales y el peligro que el proyecto podía 
representar para los restos arqueológicos locales. 
El 17 de diciembre del 2019, la Secretaría de Gestión 
Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo 
de Ministros sostuvo una reunión con representantes 
de los sectores del Poder Ejecutivo, las autoridades 
locales y las organizaciones sociales de las provincias 
del sur de Ayacucho con la finalidad de gestionar la 
atención de las demandas planteadas. 

Continuando el diálogo, y en cumplimiento de los 
acuerdos firmados en diciembre del 2019, el 28 de 
enero del 2020 se realizó una segunda reunión en el 
distrito de Pausa, capital de la provincia de Páucar del 
Sara Sara. En ella se acordó trabajar la atención de 
las demandas a través de cuatro grupos temáticos: 
a) Calidad del agua para consumo humano, 
b) Análisis de las obligaciones de las empresas 
en torno al cierre de la actividad minera, con 
participación de las instituciones públicas 
competentes (el MINAM, el OEFA, el SENACE, el 
MINEM, la ANA y otros); c) potenciamiento de la 
actividad agrícola y pecuaria desde un trabajo 

Ayacucho Sur - Perú (2021)
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Foto: MINEM

articulado de los gobiernos  nacional, regional y 
local; y d) diseño conjunto (3 niveles de gobierno) 
de una agenda con visión de desarrollo”.

En el marco del espacio de diálogo instalado y en 
cumplimiento de los compromisos asumidos, el 3 
de marzo del 2020, el Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros 
lideró una delegación integrada por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Autoridad 
Nacional del Agua, el Ministerio de Energía y Minas y 
la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 
de Ayacucho para realizar una visita de campo a la 
unidad minera Breapampa, ubicada en el distrito 
de Chumpi, provincia de Parinacochas; participaron 
también las autoridades provinciales de Páucar del 
Sara Sara y Parinacochas, los frentes de defensa y las 
juntas de regantes de las localidades en mención.

En ese contexto aparece la emergencia sanitaria del 
COVID-19 y las autoridades se ven en la necesidad 
de cambiar la modalidad de las reuniones. Es así 
que empiezan a utilizarse las plataformas digitales 
para reunir a los actores involucrados en el espacio 
de diálogo. Con ayuda del soporte tecnológico a lo 
largo del año 2020 se logró avanzar en el trabajo de 
articulación intersectorial e interinstitucional con las 
autoridades locales y actores sociales.

No obstante ese avance articulado, el 18, 19 y 20 
de diciembre del  2020 el Comité de Lucha contra la 
Contaminación Minera de Cabeceras de Cuenca de 
Páucar de Sara Sara, Parinacochas, Lucanas y parte de 
Arequipa realizó un nuevo paro de 72 horas en el que 
sostenían “No a la minería en cabecera de cuenca 
y zonas productivas en el Sur de Ayacucho, cierre 
inmediato de las empresas mineras en cualquiera 
de sus etapas, nulidad de todas las concesiones 
mineras, declarar en emergencia social el sur de 
Ayacucho, reglamentación del marco metodológico 
para declarar la intangibilidad de las cabeceras 
de cuenca, intervención del Ministerio Salud para 
realizar la evaluación, diagnóstico y tratamiento de 
toda la población cercana a las empresas mineras”.
 
Al respecto, la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y el Ministerio de Energía y Minas lideraron una 
comisión técnica integrada por representantes de 
diversos sectores y organismos técnicos del Poder 
Ejecutivo y el 21 de enero del 2021 realizaron una 
reunión semipresencial en la localidad de Puquio, 
provincia de Lucanas,  con participación del 
Gobierno Regional de Ayacucho, congresistas de la 

República y autoridades locales de las provincias de 
Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Lucanas además 
de sus respectivos dirigentes sociales. 

En dicha reunión se acordó fortalecer la atención 
de la calidad de agua para consumo humano a 
través de la realización de asistencias técnicas a los 
gobierno locales por parte del Ministerio de Vivienda  
Construcción y Saneamiento y la Dirección Regional 
de Vivienda del Gobierno Regional de Ayacucho; 
asimismo, se tomó la decisión de  elaborar un plan 
de abordaje integral de evaluación y atención de 
la población expuesta y en riesgo de exposición a 
metales pesados a cargo de la Dirección Regional 
de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho con la 
asistencia técnica del Ministerio de Salud. Finalmente 
se acordó también desarrollar el monitoreo 
ambiental participativo con involucramiento de los 
actores locales organizados con sus autoridades a 
cargo del Ministerio de Energía y Minas.

Continuando con el cumplimiento de los 
compromisos del espacio de diálogo, la Secretaría de 
Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo 
de Ministros participó el 18 de marzo del 2021, junto 
al Minem, de la visita de campo a la unidad minera 
Inmaculada, ubicada en la provincia de Páucar del 
Sara Sara.

El próximo 27 y 28 de abril del presente año se 
realizarán las visitas de campo a la unidad minera 
Apumayo, a cargo del Ministerio de Ambiente; y a 
la unidad minera Pallancata, a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego. Asimismo, desde 
la Secretaría de Gestión Social y Diálogo se vienen 
fortaleciendo acciones de articulación con el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Energía y 
Minas con la finalidad de acelerar el cumplimiento 
de los compromisos que se encuentran en proceso 
de atención.

El ministro Jaime Gálvez y la Secretaria de la SGSD 
Giselle Huamaní, en la mesa de diálogo de Lucanas.
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Nueva herramienta para la toma
de decisiones

EJEMPLO VISUAL DE CÓMO SE 
EXTRAERÍAN LOS INDICADORES EN LA 

NUEVA PLATAFORMA DE MONITOREO Y 
GESTIÓN DE CONFLICTOS

Simulación: Estado actual de los compromisos 
abiertos

No Iniciado

Suspendido

En Proceso

Inviable

La Libertad 1 1

UNID. TERRITORIAL ACTIVIDADPIPTOTAL DE
COMPROMISOS

Piura 38 15 30

Tumbes 20 7 15

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) viene 
implementando una nueva plataforma digital para 
la gestión de conflictos sociales. Esto responde a la 
necesidad de contar con un sistema que articule de 
manera horizontal y transversal tanto la información 
como los procesos de la SGSD para facilitar la toma de 
decisiones en la prevención, gestión y seguimiento de 
conflictos, así como articular este esfuerzo con otras 
entidades públicas y privadas.
 
La plataforma está alineada a las metas del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) 
y del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios 
a los Ciudadanos y a las Empresas (PROMSACE), 
cofinanciado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).
 
Planteada desde una perspectiva modular de 
implementación progresiva, el diseño de esta 
plataforma permite tanto la inclusión costo-
eficiente de nuevas funcionalidades y usuarios 
como su escalamiento hacia otras entidades y su 
interoperabilidad con las mismas. Para ello, se han 
considerado tres fases. 
La primera fase de la Plataforma, dividida en dos 
etapas, contempla la atención de las necesidades 
funcionales de la SGSD para cada uno de los procesos 
específicos de sus subsecretarías, como de aquellos 
de carácter transversal.  

Al momento ya concluida a través de cooperación 
técnica recibida por el Grupo Propuesta Ciudadana 
con financiamiento de USAID, la primera etapa ha 
contemplado la construcción de dos módulos, uno 
dedicado al seguimiento de compromisos que atiende 
la subsecretaría de Diálogo y Sostenibilidad (SSDS) y 
un portal de información pública. 

Al permitir el análisis de los compromisos en función a 
variables geográficas, por sectores responsables y por 
ciclo de proyectos de inversión pública, este primer 
módulo permitirá a la SSDS fortalecer sus actividades 
orientadas a la identificación y atención de los cuellos 
de botella en el cumplimiento de compromisos 
asumidos por el Estado peruano en el marco de 
espacios de diálogo.
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Asimismo, el módulo de transparencia, compuesto por el portal de información pública, permitirá a los 
ciudadanos acceder a información de interés alojada en el sistema, por lo que se constituye en un medio 
para fortalecer sus derechos de acceso a la información y de participación a través de recursos que faciliten 
procesos de posible vigilancia ciudadana. Dicho portal será implementado de forma progresiva en función 
a los avances del sistema. 

La segunda etapa de esta primera fase, a implementarse en el segundo semestre del 2021, desarrollará 
los módulos de prevención y monitoreo de la conflictividad y de gestión de casos en los que participa 
la SGSD en sus roles de secretaría técnica o líder de espacios de diálogo. Con ello, se completarán las 
funcionalidades de la plataforma en cuanto a la gestión horizontal de los procesos de la SGSD permitiendo 
atender las necesidades de las subsecretarías de Prevención y Seguimiento y de Gestión de Conflictos, 
facilitando así su articulación transversal.

La segunda fase de la plataforma contempla la implementación de un piloto en el que tanto oficinas de 
gestión social sectoriales como una muestra de gobiernos subnacionales puedan ingresar y descargar 
informes de desempeño sobre el cumplimiento de sus compromisos desde la misma plataforma. 

Finalmente, la tercera fase continuará este escalamiento a través de su interoperabilidad con los sistemas 
de gestión de conflictos de otras entidades públicas y el involucramiento progresivo de actores privados.

Interface de prueba de la nueva Plataforma de Monitoreo y Gestión de Conflictos
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Giselle Huamaní Olivo 
Secretaria de Gestión Social y 

Diálogo - PCM

Los procesos de gestión de 
conflictos requieren que los 
participantes tengan la mejor 
disposición actitudinal, cognitiva 
y emocional frente al proceso en 
el cual van a involucrarse para 
dialogar, negociar o concertar. 
Generalmente, los actores están 
muy cargados por las experiencias 
negativas, las sobre expectativas, 
o las emociones fuertes, que van 
a los espacios de diálogo con 
mucha fuerza y posicionamiento.

Para evitar o disminuir las 
posibilidades de que los procesos 
de diálogo se conviertan en una 
extensión del conflicto y una 
batalla de posiciones, el desarrollo 
de capacidades es clave para 
que los participantes preparen y 
manejen mejor la información, 
desarrollen nuevas perspectivas, 
y distiendan aquellas emociones 
que puedan bloquear la voluntad 
para dialogar. Más aun, es una 
condición importante el nivelar 
el espacio de diálogo para 
asegurar una simetría mínima en 
la participación entre aquellos 
actores que tienen menos acceso 
a la información técnica y asesoría 
de calidad con aquellos que 
tienen mejores recursos y acceso 
a especialistas.

En el corto plazo, el desarrollo de 
capacidades contribuye con los 
procesos de gestión de conflictos 
preparando a los actores a tener 
una mejor participación. Aunque 
todavía no es una práctica 
extendida en la preparación de 
los procesos que se desarrollan 
en el país, en otros escenarios 
internacionales es un requisito 
previo el comprometer a las 
partes a desarrollar una sesión 
exclusiva y de forma separada 
para explicar la naturaleza del 

proceso, los objetivos, conocer 
experiencias similares de diálogo, 
profundizar en los temas técnicos, 
etc.

En el mediano plazo, el desarrollo 
de capacidades ha contribuido 
en formar ciudadanos con una 
sensibilidad hacia el conflicto, 
que les permita tener en cuenta 
(1) cómo su actuación siendo 
funcionario, representante, 
asesor, etc. impacta en el 
conflicto, y a su vez, (2) cómo el 
conflicto impacta, limita o abre 
oportunidades a su quehacer 
en el sector público, privado, 
organizaciones de sociedad 
civil, etc. Programas financiados 
por USAID, PNUD, ACDI, etc. y 
programas desarrollados por 
la Universidad Católica y la 
Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya han contribuido a lo 
largo de los años desde ese 
enfoque.

En algunos programas de 
desarrollo de capacidades más 
especializados, se ha podido 
formar o fortalecer a personas en 
su rol de facilitadores del diálogo e 
inclusive mediadores. Programas 
desarrollados por el Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, 
Comisión Episcopal de Acción 
Social, ProDiálogo, Red de líderes 
sociales Norte y Red de líderes 
sociales Sur, entre algunos otros 
han logrado perfilar facilitadores 
y líderes en el diálogo a nivel local 
y con la sociedad civil.

En general, en los últimos trece 
años, los procesos de formación 
de capacidades en el mediano 
y largo plazo han priorizado el 
desarrollo de capacidades de 
funcionarios en el sector público 
del Gobierno Nacional y de los 

Sembrando capacidades para 
el diálogo



68

 S G S DW I L L A Q N I K I  N °  1  -  2 0 2 1

Ante la pandemia del Covid-19, las plataformas digitales son el principal canal para la formación y 
capacitación de los equipos técnicos de la SGSD.

Gobiernos Regionales. Sin embargo, sabemos 
que, debido a la alta rotación de los funcionarios, 
el cambio de políticas, etc. esas capacidades 
con frecuencia no quedan permanentemente 
instaladas o no son transferidas dentro de las 
instituciones. Los retos que tenemos son:

1) Funcionarios del nivel nacional, regional y local 
incorporen la perspectiva de sensibilidad hacia 
el conflicto dentro de sus funciones y como parte 
de la formación básica en la carrera pública.

2) Funcionarios del nivel nacional, regional y 
local estén fortalecidos en sus capacidades 
de planificar, conducir y dar seguimiento a los 
procesos de gestión de conflictos desde un 
enfoque de prevención y transformación de los 
conflictos.

3) Procesos de gestión de conflictos incorporan 
la perspectiva intercultural a fin de incorporar 
y reconocer el rol y las prácticas de diálogo que 
tengan líderes locales.

4) Procesos de gestión de conflictos incorporan 
la perspectiva de género y la participación de las 
mujeres en los procesos de diálogo.

Fotomontaje: SGSD - PCM
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Para ello, la actual SGSD ha diseñado un programa de formación digital a disposición de los funcionarios y 
ciudadanos que estén interesados en fortalecer sus capacidades. Dichos temas serán parte de los recursos 
que tiene la secretaria para seguir formando a su personal, a funcionarios de las unidades de gestión 
de conflictos de los Ministerios y de los Gobiernos Regionales. A través de veinte módulos de hora y 
quince minutos, que se complementan con materiales de trabajo, lecturas y evaluación del módulo, los 
participantes podrán acceder a un espacio de reflexión y aprendizaje con profesionales líderes en sus 
respectivos temas: 

TEMA TEMAN° N°

1 11

13

14

15

16

17

18

19

20

2 12

3

4

5

6

7

8

9

10

Nociones de conflictividad Instrumentos de análisis: mapeo del proceso

Tipos y Roles de terceros

Género y conflicto

Métodos originarios de manejo de conflictos

Justicia restaurativa y reconciliación

Medios de comunicación y conflictos

Institucionalidad en el manejo de conflictos

Cultura y conflicto

Técnicas de comunicación para el manejo de 
conflictos

Enfoques para el manejo de conflictos Instrumentos de análisis: dinámicas de los 
conflictos

Metodologías para el manejo de conflictos

Enfoque de sensibilidad al conflicto

Facilitación de procesos

Negociación

Mediación

Manejo de crisis

Instrumentos de análisis: mapeo de actores

Instrumentos de análisis: PICN (posiciones, 
intereses, cosmovisiones, necesidades)




