


Gobierno tiene que resolver 132 conflictos 

que involucran a empresas 
En el estudio se indica que existen 86 casos en el sector minero, mientras que 26 en el de 
hidrocarburos. La mayor cantidad de disputas se desarrollan en Loreto (29 casos) y Cusco (20 
casos). 

11 marzo 2022 

Defensoría advierte a autoridades que pueden estallar 25 controversias. (Foto: Alessandro 

Currarino | GEC) 

Agenda recargada. El Gobierno tiene por resolver al menos 132 conflictos que 

involucran a empresas, según se desprende del último reporte de la Defensoría. 

Estos corresponden al tipo socio ambiental. La cifra creció si se compra con el 

mes de diciembre, en el que se presentaron 129 casos. 

En el estudio se detalla que 86 de ellos corresponden al sector minero, mientras que 26 

al de hidrocarburos, ocho al de residuos y saneamiento, tres a energía, dos son 

agroindustriales y uno forestal, el resto a otros ítems. 

Controversias 

En general, se registraron 203 conflictos, 157 de ellos están activos y 46 latentes. 

Dialogo 

Del total de casos, solo 98 casos son atendidos a través de mecanismos de 

diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. De todos, 78 son 

socioambientales. 

Si se observa el estudio se da cuenta que se registraron 167 plantones, seguidos de 31 

movilizaciones y 23 marchas. También se incluye el bloqueo de vías, el mes pasado se 



reportaron 18. Del mismo modo, se da cuenta de la realización de 11 paros, entre los 

que figuran los indefinidos, y los de 24 y 48 horas. 

Piura es la región que mayores acciones de protesta colectivas presenta, seguida de 

Arequipa, Puno, Loreto, Junín, La Libertad, Cusco, Moquegua e Ica. 

FUENTE: GESTION 

 

OEFA levantó medida de 
paralización temporal de carga y 

descarga en terminal de la Refinería 
La Pampilla 

10 de marzo del 2022 

Redacción RPP 

 
LA MEDIDA FUE LEVANTADA POR OEFA TRAS VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS POR 
PARTE DE REPSOL. | Fuente: OEFA 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) anunció este jueves que 
se ha levantado la medida de paralización temporal de actividades de carga y descarga 
en el Terminal Multiboya N°1 de la Refinería la Pampilla, donde se generó el derrame 
de petróleo que afectó parte del litoral peruano. Mediante un comunicado, el organismo 
adscrito al Ministerio del Ambiente informó que se adoptó esta medida tras verificar que 
la empresa española Repsol cumplió con presentar el Plan de Gestión ante Derrames 
de Hidrocarburos en Mar y el Informe Técnico por parte de una entidad especializada 
que evidencie la integridad de las instalaciones operativas. Sin embargo, precisaron que 
continúa vigente la medida de paralización temporal de las actividades de carga y 
descarga en los terminales multiboyas 2 y 3, además de la Monobaya T-4. Esto hasta 
que la empresa pueda acreditar el cumplimiento de la entrega de ambos documentos 
que requirió el OEFA. Señalaron, además, que en el marco de la revisión del Informe 

https://rpp.pe/archivo/peru/2022-03-10
https://rpp.pe/autor/redaccionrpp
https://rpp.pe/noticias/oefa
https://rpp.pe/noticias/ministerio-del-ambiente


Técnico presentado por Repsol, el OEFA trasladó sus observaciones a Osinergmin, a 
fin de que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones que correspondan. 
Desde OEFA recordaron que la medida de paralización fue ordenada el pasado 31 de 
enero tras verificarse que la Refinería La Pampilla de Repsol no logró detener el 
desplazamiento del petróleo derramado el 15 y 24 de enero. Indicaron que esta acción 
se dio con el fin de asegurar que, ante la ocurrencia de una nueva situación de 
emergencia, la empresa pueda controlarla en el menor tiempo posible. 
 
FUENTE:  RPP.PE 
 

Vraem: inician reforestación de 555 

hectáreas de suelos degradados por 

cultivos ilícitos 
 
09 de marzo del 2022 

 

 

Con la finalidad de recuperar los suelos degradados y servicios ambientales a causa de 
cultivos ilícitos, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la 
Municipalidad Distrital de Llochegua (Ayacucho) iniciaron con la reforestación de 555 
hectáreas, en beneficio de 665 familias de la zona.Para estas acciones, Devida 
transfirió este año al gobierno local S/ 1’981,623, para la ejecución de la primera etapa 
de este proyecto forestal que permitió la construcción de cuatro viveros volantes y un 
vivero centralizado para la producción de 550 mil plantones de las especies, capirona, 
eucalipto tropical, caoba, quinacho, pino chuncho, bolaina blanca, huillca roja, bambú, 
frijol de palo, entre otras especies que fueron cultivadas en viveros de alto 
rendimiento.Asimismo, se realizó la asistencia técnica y Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs) dirigidos a los participantes, donde se trataron temas concernientes 
con la producción de plantones de viveros, preparación de terreno en campo definitivo, 
sistema de plantación, preservación de los recursos naturales, manejo y recuperación 
de suelos degradados, y otros de recuperación de suelos. 

https://rpp.pe/noticias/osinergmin
https://rpp.pe/peru/actualidad/repsol-acciones-de-limpieza-del-derrame-de-petroleo-tienen-un-avance-del-89-noticia-1390832


Por otra parte, Adrián Gozme La Fuente, alcalde de la municipalidad de Llochegua, 
manifestó que este trabajo es muy importante.“Como aliados con Devida buscamos la 
sostenibilidad y desarrollo de nuestros pueblos en diferentes aspectos, en este caso, el 
de reforestación, donde se han instalado plantas de diferentes especies en siete centros 
poblados que evitarán el empobrecimiento de las tierras y deslizamientos”, señaló. 
Finalmente, la autoridad local, quien a su vez es presidente de la Asociación de 
Mancomunidad Municipal de la (Amuvrae), refirió que, ante la crisis por la disminución 
del precio de la hoja de coca, los agricultores están optando por la diversificación 
productiva, y para ello, dijo, que la población es consiente en la mitigación de los agentes 
nocivos de los campos de cultivo. 

FUENTE: AGRONOTICIAS.PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SALA SITUACIONAL COVID-19 
TOTAL, DE CASOS POSITIVOS, FALLECIDOS Y LETALIDAD 

 POR DEPARTAMENTO 

AL 03 DE MARZO DE 2022 



Fuente: Instituto Nacional de Salud y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades – MINSA 
 
 
 
 
 
 

 

ESTADÍSTICA DE HOSPITALIZADOS A NIVEL NACIONAL 
 

 
 

Actualización al 03/03/2022 
 

 
ESTADISTICA RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS UCI 
 

 

 
 

Actualización al 03/03/2022 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADISTICA RESPECTO A LA VACUNACION COVID 19 
 

 
 

Fuente: OGEI-OGTI/MINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

La Defensoría del Pueblo, en su reporte N°216, informa que existen 203 

conflictos a nivel nacional a febrero de 2022. 

 

  
 

     Del total mencionado, se reportan como nuevos cinco casos 

                                             

   
 

 



 
 

 

En su reporte, la Defensoría del Pueblo informa los conflictos reportados por 

regiones. 

 



 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la región que reporta mayor 

cantidad de conflictos es Loreto con 29 conflictos, seguida de Cusco con 19 

conflictos y Ancash con 15 conflictos reportados. En el otro extremo está la 

región Callao, que no reporta ningún conflicto, y las regiones Ica, Madre de Dios, 

Ucayali, Tacna, y Tumbes, con un conflicto reportado cada una. 

Asimismo, se reporta que, del total de conflictos sociales, se encuentran activos 

157, mientras que 46 se encuentran en estado latente. 

 

 

 



La Defensoría del Pueblo clasifica los conflictos sociales por tipo, de acuerdo 

con el giro de la dinámica, según el detalle siguiente: 

 

 
 

Esta clasificación, según el último reporte, se muestra a continuación: 

 

           
                   

Se puede apreciar que, del total de los 203 conflictos sociales reportados a la 

fecha, 132 corresponden al tipo socioambiental, lo que representa el 65 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

También se muestra la identificación de competencias en la atención de 

conflictos: 

 

 

 
  

 

Como se puede apreciar, en febrero, la mayor competencia en la atención de 

los conflictos la tiene el Gobierno Nacional con 127 casos, que representan el 

62.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FESTIVIDADES – MARZO  

   
 

 Inicio: 

 01 de marzo 

 Duración: 

10 días 

Fiesta Internacional de La Vendimia en Ica 
La Fiesta Internacional de la Vendimia es un importante evento que convoca a un amplio 

número de visitante a la región de Ica donde se celebra. Esta se lleva a cabo por general 

en los primeros días del mes de Marzo y se viene celebrando desde el año 1965. 

Las celebraciones por la Vendimia de Ica duran aproximadamente una semana y tiene 

como motivo principal de celebración la exaltación de la actividad vitivinícola de la 

región. La Vendimia es una actividad en sí que consiste en el proceso que se realiza desde 

el desprendimiento de las uvas de sus ramas para luego usar sus jugos en la preparación 

de los tragos representativos de Ica: los vinos y principalmente el pisco. 

 



 

 

 Inicio: 

8 de marzo 

 Duración: 

01 días 

Día Internacional de la Mujer 
Es una fecha que sirve para reflexionar sobre los avances logrados, buscar más 
cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un 
papel clave en la historia.  



 

 Inicio: 

15 de marzo 

 Duración: 

01 día 

 

Día de la Algarrobina 
La algarrobina, extracto del fruto del algarrobo, considerado el rey del bosque seco, 
tiene una fecha especial en el calendario festivo regional piurano. Durante una semana 
completa se realizan distintas actividades donde el algarrobo es el protagonista. Uno de 
los concursos más tradicionales y que llama más la atención es el de la vaina de 
algarroba más grande. Asimismo, se realizan competencias para elegir el mejor cóctel 
de algarrobina, bebida a base de pisco y extracto de algarroba.


