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PRESENTACIÓN 

 

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, en 
coordinación con la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la Republica, presenta el Boletín Social 
N° 14, correspondiente al cuarto trimestre de 2016. 
 
La finalidad del Boletín Social es brindar información para contribuir con las labores propias de la 
función de representación de los Congresistas de la República, así mismo ayudar a optimizar la 
gestión de los gobiernos regionales y locales, toda vez que no se puede negar la existencia de 
conflictos sociales conforme lo señala el informe de la Defensoría del Pueblo, que afecta gravemente 
el desarrollo de los pueblos y la paz social de la ciudadanía. 
 
En esta décimo cuarta edición se presenta un resumen de los conflictos sociales, basado en los 
reportes de la Defensoría del Pueblo según su informe N° 153 y el de la Oficina Nacional de Dialogo y 
Sostenibilidad (ONDS) de la PCM según su informe N° 48 estableciendo un comparativo con el 
periodo similar al año anterior, así como las regiones en donde se produjo el mayor y menor número 
de conflictos. 
 
También se ha considerado un amplio informe sobre el desarrollo de las huelgas que afectan de 
manera singular la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de la población.  
 
Asimismo, con la finalidad de dar una mejor visión de la problemática social, se ha incluido en esta 
edición, la labor realizada por el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables en el Resumen 
Ejecutivo  en los Programas Sociales y las intervenciones para lo cual se adjunta un cuadro resumen 
por cada región,  a fin de poder ofrecer una visión más integral de la problemática,  detallamos la 
intervención del estado a través de este sector, mediante los Programas Sociales a su cargo,  como el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), Programa Nacional para el 
Bienestar Familiar ( INABIF), Programa Nacional YACHAY, Programa Nacional Vida Digna (PNVD), 
Programa de Pensión por Discapacidad Severa ( PPDS),  CONADIS, Dirección General de Adopciones 
(DGA), y Unidad de Investigación Tutelar (UIT).    

 
Finalmente, en nuestra presente edición, ponemos a disposición un Manual de capacitación para la 
Gestión del Diálogo compuesta de 3 Módulos, elaborado por la ONDS - PCM. Alcanzamos en esta 
edición El Modulo N° 1 “El Conflicto Social y el Dialogo”, enfoques y conceptos.  

 
Agradecemos anticipadamente la gentil preferencia de nuestros lectores, ofreciéndoles una mejora 
permanente en nuestra labor, a fin de satisfacer sus expectativas y colaborar en la información 
necesaria, para quienes necesitan estar informados y lograr sus metas institucionales. 
 
 
 

MIGUEL GUEVARA TRELLES 
Jefe de Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva 
de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales 

del Congreso de la República 
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I. INFORMACIÓN BÁSICA DE CONFLICTOS 
 

1.1 ¿QUÉ ES UN CONFLICTO SOCIAL? 
 

El conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la 
sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o 
necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. 
 
El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la existencia 
humana y de la interacción social. 

 
 

1.2 ACTORES EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 
 

Cuadro Nº 01 
ACTORES DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

ACTORES 
PRIMARIOS 

ACTORES 
SECUNDARIOS 

ACTORES 
TERCIARIOS 

Aquellos que participan 
directamente en el 
conflicto. 

Pueden ser grupos que apoyan a alguna de 
las partes; instituciones, organizaciones de la 
sociedad o personas vinculadas 
indirectamente al conflicto. 

Personas u organizaciones 
que por sus características 
pueden tener incidencia en el 
curso del conflicto. 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

1.3 ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 
Cuadro Nº 02 

ESTADO DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

 

CONFLICTO ACTIVO 
CONFLICTO 

LATENTE 
CONFLICTO RESUELTO 

Es el conflicto social 
expresado por alguna de las 
partes o por terceros a 
través de demandas 
públicas, formales o 
informales. 

Es el conflicto social no expresado 
públicamente. Permanece oculto, silencioso o 
inactivo, en el que se puede observar la 
concurrencia de factores que tienen un curso 
de colisión, pero que no se manifiestan o 
habiéndose manifestado han dejado de 
hacerlo durante un tiempo considerable. 

Es el conflicto social cuya 
solución aceptada por las 
partes, mediante acuerdos, 
normas, resoluciones, dan por 
concluida la disputa. 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

1.4 FASE DE LOS CONFLICTOS SOCIALES ACTIVOS 
 

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo, en función al 

incremento o disminución de la violencia, y las posibilidades de diálogo y entendimiento. 
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Gráfico No 01 
FASE DE LOS CONFLICTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 

 
 

1.5 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

Desde abril de 2008, la Defensoría del Pueblo utiliza la siguiente tipología para el análisis de 
la conflictividad social. 

 
Cuadro Nº 03 

TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

Nº TIPO DINÁMICA GIRA EN TORNO: 

01 
Asuntos de gobierno 

local 
A la gestión pública de los municipios provinciales y 

distritales. 

02 
Asuntos de gobierno 

regional 
A la gestión pública de los gobiernos regionales. 

03 
Asuntos de gobierno 

nacional 
A la gestión pública del gobierno central. 

04 Socioambiental 
Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. 

(Políticos, económicos y sociales y culturales). 

05 
Por demarcación 

territorial 
Al establecimiento de límites entre circunscripciones 

territoriales. 

06 
Por cultivo ilegal de hoja 

de coca 
A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y 

las acciones del Estado. 

07 Laborales A los derechos laborales. 

08 Comunales 
Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites 

territoriales entre comunidades. 

09 Electorales 
A la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a 

las autoridades electas. 

10 Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaborado: OTAMDEGRL 
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II. REPORTES DE CONFLICTOS SOCIALES  

 
2.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 
2.1.1. CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A NOVIEMBRE 2016 

 
El Informe N°153 emitido por la Defensoría del Pueblo, contiene datos de 
conflictos sociales actualizados a noviembre 2016, indicando que surgieron 3 
conflictos sociales nuevos en el mes señalado, y da cuenta de: 156 conflictos 

activos y 57 conflictos latentes, que hacen un total de 213 conflictos. 
 

Cuadro N° 04 

CONFLICTOS SOCIALES A NOVIEMBRE 2016 

 

Conflictos Sociales Total % 

Activos 156 73.2 

Latentes 57 26.8 

Total 213 100.0 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos activos representan el 73.2% (156 casos) del total de conflictos 
registrados a noviembre 2016, y los conflictos latentes el 26.8% (57 casos). 
 
A continuación el cuadro de distribución de acuerdo a tipo: 

 
 

Cuadro N° 05 
CONFLICTOS SOCIALES SEGÚN TIPO A NOVIEMBRE 2016 

 

TIPO (Activos y Latentes) No DE CASOS % 

Socioambientales 148 69.5% 

Asuntos de Gobierno local 19 8.9% 

Demarcación Territorial 13 6.1% 

Asuntos de Gobierno Nacional 11 5.2% 

Comunal 10 4.7% 

Otros Asuntos 5 2.3% 

Asuntos de gobierno regional 4 1.9% 

 Laboral 3 1.4% 

Cultivo Ilegal de coca - - 

Electoral - - 

TOTAL 213 100% 
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
Los conflictos socioambientales son los más numerosos, con 148 casos de un total 
de 213 lo que representa el 69.5 %. 

 
A continuación, el cuadro de distribución de conflictos socioambientales de acuerdo 
a actividad: 
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Cuadro Nº 06 
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDAD A NOVIEMBRE 2016 

 

 

ACTIVIDAD No DE CASOS % 

Minería 97  65.5% 

Hidrocarburos 23  15.5% 

Energía 12    8.1% 

Otros 06   4.1% 

Residuos y Saneamiento 05   3.4% 

Agroindustrial 04   2.7% 

Forestales 01   0.7% 

TOTAL 148 100%  
 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

De los 148 casos registrados, el 65.5% (97 casos) corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburos con 15.5% (23 casos). 

 

 
Cuadro Nº 07 

COMPETENCIAS EN ATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 

 

 

TIPO 
GOB. 

NACIONAL 

GOB. 

REGIONAL 

GOB. 

LOCAL 

PODER 

JUDICIAL 

ORG. CONST. 

AUTÓNOMO 

PODER 

LEGISLATI

VO 

TOTAL 

Socioambiental 125 18 4 0 0 1 148 

Asuntos de gobierno 
local 

0 1 14 2 2 0 19 

Demarcación 
territorial 

3 8 0 0 0 0 11 

Asuntos de gobierno 
nacional 

12 0 0 0 1 0 13 

Comunal 2 6 0 0 2 0 10 

Laboral 1 1 0 1 0 0 3 

Otros asuntos 1 0 0 3 1 0 5 

Asuntos de gobierno 
regional 

0 4 0 0 0 0 4 

Cultivo ilegal de coca 0 0 0 0 0 0 0 

Electoral 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 144 38 18 6 6 1 213 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 
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2.1.2. REGIONES CON MAYOR Y MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS SOCIALES 
 
 

Gráfico 2 
CASOS REGISTRADOS POR REGIÒN, SEGÙN TIPO Y ESTADO, NOVIEMBRE 2016 

(Número de casos) 
 

 
 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
 
 
 
 

 
 En noviembre de 2016, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en 

los departamentos de Apurímac (25 casos), Ancash (23 casos), Cusco (19 
casos), Puno (18 casos), Cajamarca (16 casos), Ayacucho, Piura y Loreto 
(14 casos), le siguen los departamentos de Junín (11 casos), Multiregión (9 
casos) y Lima Provincias (8 casos). 
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Cuadro Nº 08 

REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 
 

Conflictos Sociales por 
departamentos 

Activos Latentes Total 

Apurímac 20 5 25 

Ancash 19 4 23 

Cusco 17 2 19 

Puno 11 7 18 

Cajamarca 12 4 16 

Ayacucho 7 7 14 

Loreto  10 4 14 

Piura 10 4 14 

Junín 6 5 11 

Multiregión 5 4 9 

Lima Provincias 5 3 8 

TOTAL 122 49 171 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 09 
REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS 

 

Conflictos por departamentos Activos Latentes Total 

Arequipa 3 2 5 

Ica 4 0 4 

Moquegua 3 1 4 

Pasco 3 1 4 

Amazonas 3 0 3 

La Libertad 3 0 3 

Lambayeque 2 1 3 

Lima Metropolitana 1 2 3 

Huancavelica 2 0 2 

Huánuco 2 0 2 

Nacional 2 0 2 

Tacna 2 0 2 

Ucayali 2 0 2 

Madre de Dios 1 0 1 

San Martin 1 0 1 

Tumbes 0 1 1 

Callao 0 0 0 

TOTAL 34 8 42 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

Por otro lado, se han registrado un total de 11    conflictos sociales entre activos 
y latentes, que se desarrollan simultáneamente en dos o más departamentos. 

 



 

10 

 
 

Cuadro Nº 10 
CONFLICTOS EN DOS O MÁS DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO ACTIVOS LATENTES TOTAL 

Arequipa / Cusco 00 02 02 

Ayacucho/Huancavelica 00 01 01 

Cajamarca / La Libertad 01 00 01 

 Cusco/Madre de Dios 00 01 01 

Cusco / Ucayali 01 00 01 

Junín / Cusco 01 00 01 

Junín / Pasco 01 00 01 

Moquegua / Puno 01 00 01 

Ancash / Arequipa / Ayacucho / Cuzco / Huánuco / Ica / Lima / Piura 
/ San Martin / Tacna (Poder Judicial) 

01 00 01 

Ancash / Arequipa / Cajamarca / La Libertad / Lambayeque / Lima / 
Puno ( Fonavi) 

01 00 01 

TOTAL 07 04 11 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 

 
 

2.2 INFORME DE LA OFICINA NACIONAL DE DIÁLOGO Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
PCM. 

 
2.2.1 CONFLICTOS SOCIALES A NOVIEMBRE 2016 Y TIPOS 

 
La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, informó que la Oficina Nacional de 
Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, intervino en el tratamiento de 44 conflictos 
sociales durante el mes de noviembre. 

 
 

Cuadro Nº 11 
CONFLICTOS SOCIALES NOVIEMBRE 2016 

 

TIPO NÚMERO % 

Minería 16 36.4% 

Hidrocarburos 6 13.6% 

Minería Informal 3   6.8% 

Agrarios 2   4.5% 

Demarcación Territorial 3   6.8% 

Hídricos 1   2.3% 

Otros 13                     29.5% 

TOTAL 44 100% 

 
Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM al 31 de octubre 2016 
Elaboración OTAMDEGRL 

 
 
 

 

http://www.larepublica.pe/tag/pcm
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Como lo indica el informe Willaqniki N° 48 de la ONDS, el 56.8% corresponde a 
actividades extractivas (minería 36.4%, hidrocarburos 13.6% y minería informal 
6.8%). Manteniendo la tendencia de meses anteriores, la actividad minera en la 
que registra el mayor número de casos (16), así como en actividad hidrocarburífera 
(06), y la minería informal (3), ambos registros se mantienen iguales en relación al 
mes anterior. 
 
También hay un segundo grupo compuesto por los conflictos hídricos (01), que 
constituyen el 2.3% del total de casos.  
 
En el tercer lo componen los conflictos agrarios (02) y demarcación territorial (03) 
que sumados constituyen el 11.3% del total reportados. Finalmente, aquellos 
conflictos vinculados al desarrollo social y/o económico, de diversos sectores 
sociales, así como la problemática de infraestructura pública, han sido clasificados 
en el rubro otros y constituyen, en el presente informe, el 29.5% del total de casos 
(13). 

 
 

2.2.2 REGIONES CON MAYOR Y MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS SOCIALES 
 

 
En relación a la distribución regional de los conflictos, tal como sucedía en meses 
anteriores, el departamento que lidera la lista con el 15.9% es la región de Cusco 
con (7 casos), Junín, Loreto, San Martin y Cajamarca (5 casos) con el 11.4% cada 
uno, le siguen Apurímac y multiregiones (3 casos) con 6.8%, del total de casos, le 
sigue Amazonas (2 casos) con el 4.5%. Finalmente, como se observa los conflictos 
de carácter Nacional, Ancash, Arequipa, Huancavelica, Lima, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco y Puno representaron el 2.3% cada uno. Ayacucho, 
Lambayeque La Libertad, Tacna, Tumbes y Ucayali no registraron casos de 
tratamiento en este mes. 

 
 

Cuadro Nº 12 
REGIONES CON MAYOR ÍNDICE DE CONFLICTOS- NOVIEMBRE 2016 

 

REGIÓN NÚMERO % 

Cusco 07 15.9% 

Cajamarca 05 11.4% 

Junín 05 11.4% 

Loreto 05 11.4% 

San Martín 05 11.4% 

Apurímac 03 6.8% 

Multiregiones 03 6.8% 

Amazonas 02 4.5% 

TOTAL 35 79.6% 

 
Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM  
Elaboración OTAMDEGRL 
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Cuadro Nº 13 

REGIONES CON MENOR ÍNDICE DE CONFLICTOS - NOVIEMBRE 2016 
 

DEPARTAMENTO NÚMERO % 

Ancash                      01 2.3% 

Arequipa 01 2.3% 

Huancavelica 01 2.3% 

Lima 01 2.3% 

Madre de Dios 01 2.3% 

Moquegua 01 2.3% 

Pasco 01 2.3% 

Puno 01 2.3% 

Nacional 01 2.3% 

TOTAL 09 20.7% 
 

Fuente: Sistema de Información de la ONDS-PCM 
Elaboración OTAMDEGRL 

 
Sobre los departamentos que no presentaron conflictos sociales, se repite la 
tendencia de los últimos meses: Ayacucho, Callao, Huánuco, Ica, Lima, Piura, 
Tacna, Tumbes y Ucayali. 

 
 

2.3 EVALUACIÓN COMPARATIVA MENSUAL DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
 

Cuadro Nº 14 
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES REGISTRADOS POR MES, NOVIEMBRE 2015-2016 

(Número de casos) 

 
 

        2015 2016 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

215 211 211 208 208 209 212 212 211 208 207 212 213 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado: OTAMDEGRL 

 
 
 

Cuadro Nº 15 
PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES NUEVOS REGISTRADOS POR MES, NOVIEMBRE 2015-16 

(Número de casos) 
 
 

        2015 2016 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

5 1 5 2 6 3 6 2 4 2 1 6 3 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
Elaborado por la OTAMDEGRL 
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N°          LUGAR                                                  CASO 

 
1 

 
APURIMAC 

Provincia de 
Andahuaylas 

                                       Tipo asuntos de Gobierno Nacional 
Pobladores y organizaciones sociales de la provincia de Andahuaylas reclaman la declaratoria 
de emergencia de los sectores Salud, Educación y Agricultura, además, solicitan la intervención 
de la Contraloría General de la República en los proyectos de saneamiento y en obras 
ejecutadas, entre otros, por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. 

 
2 

 
LORETO 

Distrito de Lagunas 
Provincia Alto 

Amazonas 

                              Tipo asuntos de gobierno local 
Pobladores y organizaciones sociales del distrito de lagunas cuestionan la gestión 
pública del alcalde Distrital por presuntas irregularidades y reclaman la intervención 
de la Contraloría General de la Republica. 

 
3 

 
PIURA 

Distrito de Sondorillo 
Provincia de 

Huancabamba 

                                       Tipo asuntos de gobierno regional 
Pobladores del distrito de Sondorillo reclaman al Gobierno Regional de Piura la 
previsión de agua y señalan el incumplimiento de la autoridad regional en la ejecución 
de los proyectos de irrigación para el distrito. 

        Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
           Elaborado por la OTAMDEGRL 

 
 

III. OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
3.1 ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS 

 
Se han registrado 102 acciones colectivas de protesta a nivel nacional en el mes de 
noviembre 2016, de las cuales 10.8% corresponden a conflictos registrados. 

 
 

Cuadro Nº 16 
ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA COMPARATIVAS 

 

(Número de acciones) 

2015 

 

2016 

Ago 

 

Set 

 

Oct 

 

Nov 

 

Ago 

 

Set 

 

Oct 

 

Nov 

 

193 172      184 284 110 108      103 102 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo/ 
Elaboración: OTAMDEGRL. 

 
Cuadro Nº 17 

PERÚ: ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTA POR MES, NOVIEMBRE 2015-16 
(Número de acciones) 

 

         2015 2016 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

284 107 77 98 108 113 120 110 114 110 108 103 102 

 
    Fuente: Defensoría del Pueblo 
   Elaborado por OTAMDEGRL 
 
 

 



 

14 

Gráfico No 3  
 

 
 

Cuadro Nº 18 
 

ACCIONES COLECTIVAS DE PROTESTAS DE NOVIEMBRE 2016 
 

Acciones colectivas de protesta (movilización, marchas, plantón, bloqueo de vías, huelga y vigilia) diaria 
del mes de noviembre en un total 102. 

 
A continuación el cuadro de 21 acciones de protestas más importantes del mes: 

 

N° 
FECH

A 
MEDIDA ACTORES REGIÓN DEMANDA 

1 1 Movilización 

La población de la 
Asociación Perla de 
Yuray el Gobierno 
Regional de Arequipa  

 

Arequipa 

Solicitan al Gobierno Regional de Arequipa 
que les venda los terrenos que ocupan 
desde el año 2004 para lograr la 
formalización y sanear sus terrenos.  

 

2 2 

Enfrentamien
to entre 
sectores de la 
sociedad  

Grupos a favor y en contra 
de la reposición del 
alcalde de la jurisdicción.  

Curimana 
Ucayali 

Protestan contra el alcalde Loiber Rocha Pinedo, 
quien ha sido repuesto en el cargo tras seis meses 
de suspensión, como consecuencia de una 
investigación en su contra por presuntos actos de 
corrupción  

3 3 
Paro de 48 

horas 
Trabajadores del Poder 
Judicial 

Lima 
Metropolita
na 

Demandan incremento del presupuesto al sector 
judicial 2017. 
 

4 3 
Bloqueo del 
rio Marañón 

Comunidades de 
Saramuro y Saramurillo 

Loreto 
En rechazo a los constantes derrames de petróleo 
en la zona. 

5 4 Marcha 
Población de nuevo 
Chimbote 

Chimbote, 
Ancash 

Concientizar a la población para que contribuya a la 
lucha contra la delincuencia. 

6 7 
Toma de tajo 
minera 

Frente de Defensa del 
Distrito de Chamaca 
(Fudich) y la empresa 
minera Hudbay.  

 

Cusco 

Denuncian la falta de cumplimiento de 
compromisos por parte de la empresa minera 
Hudbay  

7 9 
Paro de 24 

horas 

Pobladores de Ocuvirí y 
Vilavila, Aruntani S.A.C y 
el Ministerio de Energía y 
Minas.  

Lampa, 
Puno 

Los pobladores realizaron esta medida de protesta 
luego de que representantes del Ministerio de 
Energía y Minas suspendieron la mesa de trabajo 
hasta el 10 de noviembre.  
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8 13    Huelga 
Trabajadores de la minera 
Shougang 

Marcona, 
Ica 

Exigen un aumento de entre un dieciocho y un 
veintisiete por ciento de sus salarios básicos, que 
fluctuaban en entre cincuenta y cinco y treinta y 
tres soles diarios.  

9 15 
Paro de 48 

horas 

Diversas organizaciones 
sociales del Vraem, entre 
ellas la Federación de 
Productores 
Agropecuarios de las 
Cuencas Cocaleras.  

Ayacucho 

Los trabajadores exigen la no erradicación forzosa 
de la hoja de coca. 

10 18 
Se encadenan 
en  puerta de  
Municipalidad 

Pobladores del distrito de 
Yaután, en la provincia de 
Casma.  

     Ancash 

Solicitan la presencia de las autoridades del 
Ministerio del Interior ante la muerte del alcalde, 
pues suponen se trataría de un crimen por intereses 
políticos.  

11 21 Plantón 

Trabajadores de Salud de 
la Provincia de 
Moyobamba 

San Martín 

Exigen a las autoridades del Gobierno Regional de 
San Martin y a la empresa constructora “Consorcio 
Hospitalario” cumplir con la culminación del nuevo 
Hospital MINSA Nivel II-2.  

12 25 Plantón 
Pobladores de Acobamba, 
provincia de Tarma 

Tarma, 
Junín 

Rechazan la carencia de personal médico en la zona 

13 27 Movilización 
Pobladores del distrito de 
Rondós (Lauricocha) 

Huánuco 
Protestaron por consumir aguas contaminadas. 

14 28 Paro 
Frente de defensa de la 
Provincia de Chincheros 

Chincheros, 
Apurímac 

Declaratoria de emergencia del agro,  construcción 
del hospital de Chincheros y en contra de la 
corrupción. 

15 29 
Paro de 48 

horas 

Las autoridades y la 
población del distrito 
Sama centro poblado Las 
Yaras. 

Tacna 

Exigen al gobierno regional la construcción de la 
represa Yarascay 

16 29 Movilización Docentes del Sutep La Libertad 

Exigen al Gobierno nacional cumplir con el 

incremento presupuestal para el sector 

17 29 Plantón 
Obreros de Construcción 
civil 

San Martin 

Exigen el pago correspondiente luego de haber 
renunciado a laborar en la obra que se ejecuta en el 
colegio emblemático de Tarapoto.  

18 29 
Toma de local 

Municipal 

Pobladores de la 
comunidad campesina de 
Tambulla 

Challhuahua
cho, 

Apurímac 

Exigieron la salida del gerente municipal y del jefe 

de logística a quienes acusan de favorecer a 

empresas contratistas de su entorno  

19 30 Movilización 

Dirigentes de varios 
sectores y AA.HH del 
Distrito de San Juan 
Bautista 

Loreto 

Exigen al alcalde respetar las resoluciones de 

reconocimiento a los dirigentes de los 

asentamientos humanos y se implementen los 

proyectos de luz y agua potable en sus respectivos 

asentamientos  

20 30 Plantón 
Padres de familia de la 
cuna jardín N° 195 María 
Auxiliadora 

Arequipa 

Exigen la salida de la directora por presunto 

hostigamiento a algunas docentes, abandono 

constante de los niños y la falta de rendición de 

cuentas a los padres de familia.  

21 30 Movilización 

Agremiados de la 
Asociación de 
Pensionistas del Sector 
Agrario de Piura 

Piura 

Exigen a los funcionarios de la región regularizar su 

situación, a fin de que el mes de diciembre les 

cancelen todo su salario  

Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración OTAMDEGRL 
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3.2 HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 
El Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), no registró  heridos ni  fallecidos 
entre el 15 y el 30 de noviembre de 2016. 
 

 

Cuadro No 19 
PERÚ: MUERTOS Y/O HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES, NOVIEMBRE 2016 

(Número de muertos y heridos) 
 

Lugar - Caso 

Muertos Heridos 

Total Civiles 
FF.AA. / 

PNP 
Total Civiles 

FF.AA. / 
PNP 

TOTAL - - - - - - 

 - - - - - - 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

Cuadro Nº 20 
PERÚ: HERIDOS EN CONFLICTOS SOCIALES POR MES, NOVIEMBRE 2015-16 

(Número de casos) 
 

       2015 2016 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

- - 17 - 23 - 2 46 - 7 32 68 - 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO 
Elaborado por OTAMDEGRL 

 
 

3.3 ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA 
 

Durante el mes de noviembre no se registraron acciones de violencia subversiva. 
 
 

Cuadro Nº 21 
PERÚ: ACCIONES DE VIOLENCIA SUBVERSIVA POR MES, NOVIEMBRE 2015-16 

(Número de casos) 
 

       2015 2016 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

- - - - - 1 3 1 - 1 - - - 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo   
Elaborado por OTAMDEGRL 
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IV. PROGRAMAS SOCIALES POR REGIONES 
 

A) A NIVEL NACIONAL 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES Y SERVICIOS DEL MIMP 2016 
 

 
 
  
                           PRESUPUESTO DE PROGRAMAS SOCIALES MIDIS 2016     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
 2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 
3 Información preliminar, que corresponde al periodo enero – febrero 2016, debido a que a partir del mes de marzo el servicio de CARPAM está a cargo del INABIF en     
el marco del Programa Presupuestal 142 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                         RESUMEN DE INTERVENCIONES A NIVEL NACIONAL MIMP 2016 
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B) REGIÓN AMAZONAS 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
a Información preliminar PNCVFS 
b Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                         RESUMEN DE INTERVENCIONES EN LA REGIÓN AMAZONAS 
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C) REGIÓN ANCASH 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 

 

 

 
a Información preliminar PNCVFS 
b Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

c Hasta el año 2015 el Programa intervino a través de los CARPAM, a partir del año 2016 este servicio paso a cargo del INABIF 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                           RESUMEN DE INTERVENCIONES EN LA REGIÓN ANCASH 
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D) REGIÓN APURIMAC 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 
 
                          RESUMEN DE INTERVENCIONES EN LA REGIÓN APURIMAC 
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E) REGIÓN AREQUIPA 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 

 1 Información preliminar PNCVFS 
  2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado  

  3 Hasta el año 2015 el Programa intervino a través de los CARPAM, a partir del año 2016 este servicio paso a cargo del INABIF 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                             RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGION AREQUIPA 
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F) REGIÓN AYACUCHO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCAILES MIMP 2016 
 
 

 

 
 1 Información preliminar PNCVFS 
  2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                        RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN AYACUCHO 
 
 

                    



 

29 

 
                                               
 
 

G) REGIÓN CAJAMARCA 
 

 
RESUMEN EJECUTICO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 

 
 

 

 
 1 La Intervención del INABIF inicia en el mes de noviembre de 2015 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                        RESUMEN DE INTERVENCIONES REGIÓN CAJAMARCA 
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H) REGIÓN CALLAO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
  Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                             RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN CALLAO 
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I) REGIÓN CUSCO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                              RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN CUSCO 
 
 

                        



 

35 

 
                   
 
 

J) REGIÓN HUANCAVELICA 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                    RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN HUANCAVELICA 
 
 

                    



 

37 

 
 
 
 

K) REGIÓN HUÁNUCO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 
 1 Hasta el año 2015 el Programa intervino a través de los CARPAM, a partir del año 2016 este servicio paso a cargo del INABIF 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

 
                        RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN HUÁNUCO 
 

               



 

39 

 
 
 
 

L) REGIÓN ICA 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
 1 Información preliminar PNCVFS 
  2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                        RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN ICA 
 

                                     

 



 

41 

 
 
 
 
 

M) REGIÓN JUNÍN 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
 1 Información preliminar PNCVFS 
  2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                         RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN JUNÍN 
 

                     



 

43 

 

 
N) REGIÓN LA LIBERTAD 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                     RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 
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Ñ) REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 

 

 

 
 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                    RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 

                      



 

47 

 
O) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN LIMA METROPOLITANA 
 
 

                   
 



 

49 

 
 
 
 
 

P) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
 
a Información preliminar PNCVFS 
b La información presupuestal corresponde a la Región Lima y Lima Metropolitana. 
c La información presupuestal corresponde a toda la Región Lima. 
d La información presupuestal corresponde a la Región Lima y Lima Metropolitana. 
e La información presupuestal corresponde a toda la Región Lima. 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                  RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN LIMA PROVINCIAS 
 
 

                         



 

51 

 
 

Q) REGIÓN LORETO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                         RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN LORETO 
 
 

                     
 



 

53 

 
 
 

R) REGIÓN MADRE DE DIOS 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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             RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS 
 

                      



 

55 

 
 
 

S) REGIÓN MOQUEGUA 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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               RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN MOQUEGUA 
 

                       



 

57 

 
 
 
 

T) REGIÓN PASCO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 
 1 Información preliminar PNCVFS 

 Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                       RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN PASCO 
 

                      



 

59 

 
 
                          

U) REGIÓN PIURA 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 

 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                               RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN PIURA 
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V) REGIÓN PUNO 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 

 
                               RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN PUNO 
 
 

                           



 

63 

 
 
 
 
 

W) REGIÓN  SAN MARTIN 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 

 
 

 
Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                      RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN SAN MARTIN   
 

                                



 

65 

 
 
 

X) REGIÓN TACNA 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 
 

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

3 Hasta el año 2015 el Programa intervino a través de los CARPAM, a partir del año 2016 este servicio paso a cargo del INABIF 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                            RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN TACNA 
 
 

                      



 

67 

 
 
 
 
 

Y) REGIÓN TUMBES 
 
 
                      RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 
    

 

 
1 Información preliminar PNCVFS 
2 Hasta el año 2015 el reporte estadístico anual fue el promedio mensual y a partir de enero del 2016 la información es el acumulado 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                       RESUMEN DE INTERVENSIONES DE LA REGIÓN TUMBES 
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Z) REGIÓN UCAYALI 
 
 
                           RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS SOCIALES MIMP 2016 
 
 
 

 
1 Información preliminar PNCVFS 

Elaboración: Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas - OMEP 
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                    RESUMEN DE INTERVENCIONES DE LA REGIÓN UCAYALI 
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V. CONFLICTOS SOCIALES MÁS RELEVANTES POR REGIÓN: 

 
 

5.1 Detalle de conflictos según la Defensoría del Pueblo 
 

A) REGIÓN AMAZONAS 
 
 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Santa María de 
Nieva, provincia 

de 
Condorcanqui, 

región 
Amazonas. 

La Coordinadora de los 
Pueblos Amazónicos y 
algunas comunidades del 
distrito de Santa María de 
Nieva se oponen al 
contrato de concesión del 
lote 116 de la empresa 
Maurel Et Prom Perú 
S.A.C. por temor a una 
posible contaminación y 
por no haberse realizado 
consulta previa. Otras 
organizaciones indígenas, 
por el contrario, aceptan 
la presencia de la 
empresa. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el mes.  
 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Cenepa, 

Provincia de 
Condorcanqui, 

Región 
Amazonas 

Los pueblos indígenas 

Awajún y Wampis 

ubicados en El Cenepa se 

oponen al desarrollo de la 

actividad minera formal e 

informal en la Cordillera 

del Cóndor. Esto por 

temor a que se genere 

contaminación en las 

aguas de los ríos 

Sawientsa, Comaina, 

Marañón y Amazonas, se 

afecte el ecosistema del 

Parque Nacional Ichigkat 

Muja, de la Zona 

Reservada Santiago – 

Comaina y de la Reserva 

Comunal Tuntanain. 

Asimismo, demandan se 

implemente el derecho a 

la consulta previa ante el 

proyecto minero afrodita. 

. Igualmente, exigen al 

Estado el cumplimiento 

de los acuerdos que 

asumió en un proceso de 

consulta que se realizó en 

2004, en donde se 

autorizó la creación del 

Parque Nacional lchigkat 

Muja con 152 873,76 ha.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

 El 13 de noviembre, algunas comunidades 

indígenas que integran ODECOFROC retuvieron 

a tres personas que ingresaron a sus territorios 

sin su autorización quienes además no 

quisieron identificarse. Inicialmente se pensó 

que eran trabajadores de la empresa minera 

Afrodita. Posteriormente, familiares de las 

personas retenidas aclararon que no tenían 

ningún tipo de relación con dicha empresa. 

Cabe indicar que una de las tres personas logró 

escapar con ayuda de la población de una 

comunidad. 

Luego de las coordinaciones realizadas entre la 
Defensoría del Pueblo y ODECOFROC, se 
acordó que las comunidades permitirán el 
ingreso, a la comunidad de San Antonio, de los 
representantes de la representante de la 
Defensoría del Pueblo y del Ministerio de 
Cultura a quienes les entregarán a las dos 
personas que aún estaban retenidas. Esto se 
realizó el 21 de noviembre. 
En la asamblea que se realizó el 21 de 
noviembre, las personas intervenidas indicaron 
que no fueron maltratadas por la población de 
las comunidades. 
Por su parte, los representantes de las 
comunidades que integran ODECOFROC 
señalaron que la retención de las tres personas 
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 es parte de su ejercicio jurisdiccional contra la 
intrusión no autorizada que les concede el 
Convenio 169. 
Por otro lado, reiteraron su rechazo a la 
actividad minera formal e informal porque 
puede causar impactos negativos en el 
ambiente y la salud y la vida de las poblaciones 
indígenas. Así mismo exigieron el 
cumplimiento de la consulta previa sobre el 
parque Ichigkay Muja. En relación al proyecto 
minero Afrodita informaron que existe un 
grupo de reservistas que se están organizando 
para desalojar a la empresa minera quienes 
luego de esto ocuparan las instalaciones de la 
referida empresa. Precisaron además que los 
reservistas conformarán un comité de 
autodefensa indígena el que debe ser 
reconocido por el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Defensa, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la Defensoría del 
Pueblo. 
Por su parte el presidente de FIAACSA solicitó 
lo siguiente: 

Pampaentsa, Moisés Moreno Romero, Tutino, 
Wwaim y Shaim. 

e agua y 
saneamiento y de salud en las comunidades e 
implementación de proyectos de agricultura y 
de un proyecto de piscigranja. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de El 
Cenepa, 

provincia de 
Condorcanqui, 

región 
Amazonas 

. 

Comunidades nativas 
awajún de El Cenepa 
exigen a taladores y 
mineros ilegales de 
nacionalidad peruana y 
ecuatoriana el cese de 
sus actividades y el 
retiro inmediato de su 
territorio 

 NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 

 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo 
Elaboración: OTAMDEGRL 
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B) REGIÓN ANCASH 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACION CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 
Mareniyoc, 
distrito de 

Jangas, 
provincia de 

Huaraz, región 
Áncash  

 
 
. 

Representantes de la Junta 
Administradora de Servicios de 
Saneamiento (JASS) de Mareniyoc 
señalan que desde años atrás tienen 
problemas por el uso y disponibilidad 
del agua con la empresa Barrick 
Misquichilca S. A. cuando se secó el 
manantial de Shulcan. La empresa se 
comprometió a dotarlos del recurso 
hídrico pero progresivamente ello se 
ha ido restringiendo, además que 
desde 2007 cuentan con 
resoluciones administrativas de la 
Autoridad Nacional del Agua, en la 
que les autorizan el uso de agua por 
una determinada cantidad de metros 
cúbicos. Manifiestan que a la fecha 
no tienen captación de agua y sólo 
vienen usando las aguas de las 
lluvias, con el perjuicio que ello 
representa para la comunidad. 
 

HAY DIÁLOGO 
 

El día 2 de diciembre, el 
comisionado de la ONDS – 
PCM informó a la Oficina 
Defensorial de Áncash que se 
han encontrado fuentes de 
agua en el territorio de la 
comunidad Qunqashca. Por 
lo tanto, se ha sometido a las 
pruebas de calidad y cantidad 
y el resultado ha sido 
positivo. Por otro lado, la 
empresa minera Barrick 
Misquichilca y el Caserío de 
Qunqashca están negociando 
el tema de la servidumbre 

ACTIVO 
Asunto de 

gobierno Local 

Distrito de 
Pomabamba, 
Provincia de 
Pomabamba, 
región Áncash 

. 

Pobladores de Pomabamba se 
movilizaron contra la Municipalidad 
Provincial de Pomabamba exigiendo 
la demolición de un grifo que se 
encuentra cerca del terreno en el 
que se construirá el Hospital de 
Salud de Pomabamba. 
 

 HAY DIÁLOGO 
 

. No se registraron nuevos 

hechos durante el mes. 

 

 

 
C) REGIÓN APURÍMAC 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Centros poblados 
Piscocalla y 

Huanca-Umuyto, 
distrito de 
Haquira, 

provincia de 
Cotabambas, 

región Apurímac 

El proyecto Utunsa de la empresa Anabi 
S. A. C. se encuentra en fase de 
exploración pero según varios actores 
estaría realizando actividades 
correspondientes a la fase de 
explotación, generando impactos 
ambientales y sociales como la 
contaminación del río Colchaca por 
relaves que afectaría a todas las 
comunidades de la parte media y baja, 
como Pampa San José, Patán, 
Huanccasca, Patahuasi, Cchocha, Llaj-
Husa, Haquira, Ccallao entre otras. Del 

NO  HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos durante 
el mes 
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mismo modo se señala que existe 
incumplimiento de compromisos 
asumidos por la empresa con las 
comunidades de influencia directa.  
 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina 

Sañayca, distrito 
de Sañayca, 
provincia de 

Aymaraes, región 
Apurímac. 

La asociación de mineros artesanales 
Ccori Llankay del distrito de Sañayca, 
conformados por comuneros de la 
comunidad campesina Sañayca está en 
disputa con empresas que poseen 
concesiones mineras en dicha 
comunidad como el consorcio Mapsa S. 
A. al cual pertenece Bayomapsa, la 
empresa Apu S. A. C., y al concesionario 
Juan Félix Espino Torres. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos durante 

el mes. 

 

 

 
D) REGIÓN AREQUIPA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
Deán Valdivia, 
Cocachacra y 

Punta de 
Bombón, 

provincia de 
Islay. 

Agricultores, pobladores y 
autoridades locales de la 
provincia de Islay se oponen al 
proyecto minero Tía María de 
la empresa minera Southern 
Perú Copper Corporation 
(SPCC). Cabe precisar que este 
caso fue reportado en agosto 
de 2009 hasta abril de 2011 en 
que se llega a una solución con 
la emisión de la Resolución 
Directoral N.° 105-2011 –
MEM-AAM del Ministerio de 
Energía y Minas que declara 
inadmisible el Estudio de 
Impacto Ambiental del 
proyecto minero Tía María 
presentado por la empresa 
minera SPCC. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 14 de noviembre, el Sexto Juzgado 
Contencioso Administrativo 
Permanente de Lima declaró 
infundada la demanda (Exp. N° 
04932-2015-0-1801-JR-CA-06) que se 
inició contra la Resolución Directoral 
N. °392 -2014 -MEM / DGAAM que 
aprobó el estudio de impacto 
ambiental (EIA) del proyecto minero 
Tía María 

ACTIVO Socioambiental 
Región 
Arequipa. 

Pequeños mineros y mineros 
artesanales informales 
solicitan al Estado que se les 
proporcionen facilidades para 
seguir operando mientras dure 
el proceso de formalización y 
durante la etapa de 
saneamiento que establece el 
D.S. N.° 032-2013-EM. 

NO HAY DIÁLOGO 

El 5 de noviembre, se publicó la R. S. 
N° 390-2016-IN. Esta norma prorroga 
la intervención de las FF. AA. en los 
departamentos de Arequipa, Puno y 
Madre de Dios, quienes colaborarán 
en el trabajo que realiza la PNP. Esto 
con el fin de asegurar el control del 
orden interno y evitar la violencia o 
cualquier ilícito penal que se pudiera 
cometer con ocasión de las 
movilizaciones promovidas por la 
minería ilegal e informal. 
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E) REGIÓN AYACUCHO 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Vinchos, 
provincia de 

Huamanga, región 
Ayacucho 

El Frente de Desarrollo Comunal 
y Afectados por el Transporte de 
Gas de Camisea (FREDCOM) 
demanda a las empresas 
Transportadora de Gas del Perú 
(TGP S.A.) y Perú LNG S.R.L. la 
renegociación de contratos de 
servidumbre suscritos debido al 
incumplimiento de compromisos 
ambientales, económicos y 
sociales con las comunidades. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
campesina Vinchos, 
distrito de Vinchos, 

provincia de 
Huamanga, región 

Ayacucho 

La comunidad campesina Vinchos 
y sus veintisiete anexos 
demandan a la empresa 
Transportadora de Gas del Perú 
(TGP S.A.) la renegociación del 
contrato de servidumbre –el 
mismo que es materia de un 
proceso judicial– así como el 
resarcimiento por el daño 
causado al territorio comunal por 
la construcción del gasoducto. 

NO HAY DIÁLOGO 
La Oficina Defensorial de Ayacucho 
se comunicó con el presidente de la 

comunidad de Vinchos, quien 
informó que en el mes de 

noviembre no se han registrado 
movilizaciones ni hechos de 

violencia. Por otro lado, informó 
que el próximo 29 de diciembre se 

llevará a cabo una reunión de 
trabajo con la empresa TGP 

 

 

 

 
F) REGIÓN CALLAO 

 

No presenta ningún caso 

 

 
G) REGIÓN CAJAMARCA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Chugur, 

provincia de 
Hualgayoc, 
Cajamarca 

Autoridades de la provincia de 
Hualgayoc y del distrito de Chugur se 
oponen a la ampliación del Proyecto 
Minero Tantahuatay – Ciénaga Norte 
(Cía. Minera Coimolache S.A.) 
aduciendo observaciones al estudio de 
impacto ambiental, como la no 
consideración de la zonificación 
económico-ecológica (ZEE) de la Región 
y su ubicación en una zona que 
constituiría cabecera de cuenca. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 
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ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
Huasmín y 
Sorochuco, 
provincia de 

Celendín, 
distrito de La 

Encañada, 
provincia de 
Cajamarca 

Autoridades, 
representantes de 
organizaciones de la 
sociedad civil y comuneros 
de las provincias de 
Cajamarca, Celendín y 
Hualgayoc demandan que 
se declare la inviabilidad 
del proyecto de exploración 
minero Conga de la 
empresa minera Yanacocha 
S.R.L., por los impactos 
ambientales negativos 
susceptibles de generarse 
en el ambiente, ante la 
presunta afectación a 
cuatro lagunas 
consideradas como 
cabecera de cinco cuencas 
hidrográficas. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

El 7 de noviembre, la Oficina Defensorial de 
Cajamarca mediante el oficio N°157-2016-
REGPOL-CAJ/SEC, recibió la respuesta al 
oficio N° 540-2016-DP/CAJ, en donde 
mediante el informe N° 266-2016-REGPOL-
CAJAMARCA/CPNP-CELENDÍN-SEC, se 
informó sobre las visitas domiciliarias 
inopinadas a la ciudadana Máxima Acuña de 
Chaupe y de sus familiares en el lugar 
denominado “Tragadero Grande”. Esto de 
acuerdo a las medidas de protección y 
seguridad, que pretenden garantizar su 
integridad física. Esta diligencia se desarrolla 
según el cronograma distribuido por la 
Comandancia de Celendín, la Comisaría 
Rural de Sorochuco y comisaría Rural de 
Huasmín.  
Del mismo modo se informó sobre las 
diligencias del día 18 de septiembre en 
donde se indica que conoció que la señora 
Máxima Acuña de Chaupe, fue 
presuntamente agredida por el personal de 
Seguridad (SECURITAS) de la Empresa 
Minera Yanacocha. En este sentido, el 
comandante PNP Celendín y Secretario de la 
Región Policial de Cajamarca, ha indicado 
que hasta la fecha no se han hecho 
presentes a regularizar su denuncia dentro 
de la jurisdicción de la comandancia de la 
Policía Nacional del Perú en Celendín.  
El 14 de noviembre, mediante el oficio N° 
666-2016-MPFN-2°FPPC-CEL, la Fiscal 
Provincial Titular de la segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Celendín 
informó a nuestra oficina en Cajamarca lo 
siguiente: 
Que el 18 de septiembre la sra. Máxima 
Acuña de Chaupe, fue presuntamente 
víctima de lesiones leves y daños simples, de 
acuerdo a la tipificación realizada por el 
Ministerio Público. En este sentido, se 
dispuso iniciar una investigación y comenzar 
así las diligencias preliminares contra los que 
resulten responsables, en la sede fiscal, por 
el plazo de sesenta días. 
Sin embargo, en cuanto al delito de daños, la 
agraviada no ha demostrado con alguna 
documentación necesaria que se acredite la 
propiedad o posesión del bien material y la 
valoración de daños ocasionados en el 
predio materia de Litis, a pesar haberla 
requerido en su oportunidad. 
En base a estos fundamentos, se dispuso 
que no procede formalizar ni continuar con 
la investigación preparatoria en contra los 
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que resulten responsables; y los 
trabajadores de la empresa minera 
Yanacocha. Por lo tanto se procede al 
archivamiento de los actuados, consentida 
y/o ejecutoriada que sea la presente 
disposición. 

LATENTE 
Demarcación 

Territorial 

Distritos de 
Huasmín 

(Celendín) y 
Bambamarca 
(Hualgayoc 

Disputa entre las provincias 
de Celendín (Huasmín) y 
Hualgayoc (Bambamarca) 
por los caseríos de La 
Polonia, La Colpa, Lirio 
Linda Flor, Namococha, 
Quengorio Alto, Quengorio 
Bajo, Huasiyuc Jadibamba, 
Jadibamba Bajo, Piedra 
Redonda El Amaro, entre 
otros. La razón de la 
disputa sería el interés de 
obtener beneficios de 
recursos mineros (proyecto 
Conga) e hídricos en la 
zona. El Gobierno Regional 
ha propuesto la realización 
de una consulta popular, 
pero, a pesar de haber 
contado con la aceptación 
inicial de las partes, 
posteriormente ha sido 
rechazada por Celendín. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el mes 

 

 

 

H) REGIÓN CUSCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

 
ACTIVOS 

 
Socioambiental 

Distrito de 
Santa Teresa, 
provincia de 

La 
Convención 

El Frente de Defensa de los 
Intereses de la Cuenca del 
Vilcanota y la población del centro 
poblado de Ccochapampa se 
oponen al proyecto de Ampliación 
de la Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa y al proyecto Central 
Hidroeléctrica Santa Teresa II, 
ambos de la empresa Luz del Sur 
S.A.A. Esto debido al temor de 
que se generen impactos 
negativos al ambiente y al 
turismo, ésta última es la principal 
actividad económica en el distrito 
de Santa Teresa.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 
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ACTIVO Socioambiental 

Distritos de 
San Pablo y 

Sicuani, 
provincia de 

Canchis, 
región Cusco 

Pobladores de Canchis se oponen 
a la construcción de la central 
hidroeléctrica Pucará pues 
señalan que dejaría sin agua a sus 
localidades. Se oponen también a 
las concesiones mineras en la 
provincia. 

NO HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

 

 

I) REGIÓN HUANCAVELICA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidades de 
Adaymarca y 
Suilloc distrito de 
Colcabamba, 
provincia de 
Tayacaja, región de 
Huancavelica 

Pobladores de las 
comunidades de 
Andaymarca y Suilloc del 
distrito de Colcabamba 
exigen el cumplimiento 
de compromisos sociales 
asumidos por la empresa 
concesionaria Cerro del 
Águila S.A. (Consorcio Río 
Mantaro) a razón de la 
ejecución del proyecto 
Central Hidroeléctrica 
Cerro del Águila. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

ACTIVO Comunal 

Sector 
Navapampa, 
distritos de Santo 
Domingo de 
Capillas y Santa 
Rosa de Tambo, 
provincia de 
Huaytará, región 
Huancavelica  
 

Litigio entre 

comuneros de Santo 

Domingo de Capillas y 

Santa Rosa de Tambo 

por límites de tierras.  

 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos durante el 

mes. 

 

 

 

J) REGIÓN HUÁNUCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Centro poblado 
menor Raura 
Nueva, Distrito 
de San Miguel 
de Cauri, 
Provincia de 
Lauricocha. 

Pobladores de las comunidades 
campesinas de Lauricocha exigen a la 
Compañía minera Raura S.A. que 
indeminice a las personas que 
resultaron contaminadas por plomo, 
cadmio y arsénico y solicitan a las 
autoridades públicas que cumplan 
con investigar y sancionar a la 
empresa por la contaminación 
generada al ambiente. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito  de 
Llata,  provincia  
de  Huamalíes,  
región Huánuco 

La Asociación de Alcaldes de los 
Centros Poblados y Caseríos del 
distrito de Llata convocó a un paro 
preventivo los días 25 y 26 de mayo 
del 2016 con el fin de que la empresa 
Antamina y el Estado atiendan una 
plataforma de cinco demandas 
sociales relacionadas a la ejecución 
de proyectos productivos y de 
infraestructura, así como canon 
minero para el distrito. 

HAY DIÁLOGO 
 

 No se registraron nuevos hechos 
durante el mes 

 

 

 

 

K) REGIÓN ICA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 

Pisco Distrito de 
Paracas. 

Pobladores de Paracas se oponen al 
proyecto Terminal Portuario General San 
Martín-Pisco por presuntas afectaciones 
ambientales y a las actividades comerciales 
y turísticas de la zona. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de San 
Andrés, 

provincia de 
Pisco, región 

Ica.  

Pobladores de Pisco cuestionan el cambio 
de uso de predio rústico a uso urbano y de 
zonificación, aprobados por la 
Municipalidad Provincial de Pisco, debido a 
que permitiría la instalación de una planta 
de fabricación de cemento de la empresa 
Caliza Cemento Inca S.A., que puede 
afectar la producción agrícola de la zona 
por los impactos ambientales de esta 
actividad.  

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Ocucaje 

Provincia de Ica  
Región Ica 

Pobladores de El Tambo en Ocucaje 
demandan la intervención del Estado por 
una presunta utilización de pozos de agua 
subterránea por parte de la empresa 
Agrícola La Venta, lo que podría afectar las 
actividades agrícolas que realizan en la 
zona. 

NO HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes 
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L) REGIÓN JUNÍN 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Gobierno 
Nacional 

 Provincia de Yauli, 
región Junín.  

Los trabajadores del 
Complejo Metalúrgico de 
La Oroya reclaman el 
reinicio de operaciones 
del Complejo metalúrgico 
en armonía con los 
estándares ambientales, 
con la salud de la 
población, para que se 
atienda sus problemas 
laborales  

NO HAY DIÁLOGO 
 No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Morococha, 

provincia de Yauli, 
región Junín. 

El Frente Amplio de 
Defensa y Desarrollo de 
los Intereses del distrito 
de Morococha no se 
encuentra conforme con 
el proceso de 
reasentamiento que se 
viene llevando a cabo al 
distrito de Carhuacoto, al 
no haberse suscrito un 
Convenio Marco con la 
empresa Chinalco Perú 
S.A.  

HAY DIÁLOGO 
 

El 1 de diciembre, en la reunión de la 
mesa de diálogo se aprobaron los 
lineamientos para la negociación del 
convenio marco. Asimismo, se dejó 
como observación, por parte de la 
sociedad civil, que debía incluirse en los 
ejes temáticos los temas de fondo social, 
poblaciones vulnerables y 
reasentamientos. Esto fue observado por 
la empresa. Por lo cual, se consignó en el 
acta como parte de las observaciones. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Chilca 
y el Tambo 

Provincia de 
Huancayo Región 

Junín  

Pobladores de la 
provincia de Huancayo 
demandan la atención 
de la problemática del 
tratamiento y 
disposición final de 
residuos sólidos a  
Cargo de la 
Municipalidad 
Provincial de Huancayo 

 HAY DIÁLOGO 

 La Oficina Defensorial de Junín informó 
que no se registra actividad alguna 
respecto de la población. Sin embargo, 
aún no se desarrolla la planta de 
tratamiento; y la vigencia del EIA vence 
en julio de 2017 
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M) REGIÓN LA LIBERTAD 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Región La 
Libertad 

Los mineros artesanales 
e informales exigen a la 
Presidencia del Consejo 
de Ministros que 
cumpla con los 
acuerdos asumidos el 
20 y 22 de agosto de 
2013 en el marco de 
proceso de diálogo 
entre el Estado y sus 
representantes. 

 HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
Campesina 
Alpamarca, 
Distrito de 
Parcoy, 
Provincia de 
Pataz. 
 
 
 

La población de la 

comunidad campesina 

Alpamarca denunció el 

presunto derrame de 

relave de la unidad 

minera Parcoy Número 

1, del Consorcio Minero 

Horizonte S. A., y la 

afectación de la laguna 

Pías. Además, indica 

que la empresa no 

cumplió con algunos 

puntos del convenio 

que suscribió el 15 de 

abril del 2014.  

                         HAY DIÁLOGO 
El 2 de diciembre, se realizó la primera 
reunión de la de diálogo bilateral entre la 
comunidad y el Consorcio Minero Horizonte 
S. A. En esta la empresa presentó sus 
propuestas para atender las demandas 
planteadas por la comunidad. Finalmente se 
acordó que la fecha de la próxima reunión se 
coordinará entre los representantes de 
ambos actores. Esto se hará una vez que se 
tenga una decisión sobre las propuestas 
presentadas. 

 

 
N) REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO 
ESTADO 
ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Comunidad 
Campesina de 

San Juan de 
Cañaris, distrito 

de Cañaris, 
provincia de 
Ferreñafe, 

Región 
Lambayeque. 

Un sector de autoridades, dirigentes y población del 
distrito de Kañaris y de la Comunidad Campesina San 
Juan de Kañaris se oponen a las actividades que 
desarrolla la empresa Cañariaco Copper Peru S.A.  Por 
temor a una posible contaminación al ambiente. 
Adicionalmente la Comunidad Campesina San Juan de 
Kañaris exige se respete los resultados de la Asamblea 
Comunal del 30.09.12, el reconocimiento como pueblo 
indígena y el respeto a sus derechos como tales. 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes 

ACTIVO         Laboral 

Distrito de 
Tumán, 

provincia de 
Chiclayo, 

región 
Lambayeque. 

Trabajadores activos, jubilados y herederos de la 
empresa agroindustrial Tumán reclaman a la 
administración judicial de la empresa el pago de las 
remuneraciones de abril y junio de 2015, 
escolaridad, compensación por tiempo de servicios 
(CTS), vacaciones, bonificaciones, entre otros.  

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron 
nuevos hechos 
durante el mes 
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Ñ) REGIÓN LIMA METROPOLITANA 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Otros 

Asuntos  

LIMA 
Metropolitana 

 

El proceso de adecuación a 
la vigente Ley Universitaria 
efectuado por la Asamblea 
Estatutaria de la 
Universidad Nacional 
Federico Villarreal es 
cuestionado y rechazado 
por los estudiantes 
universitarios y trabajadores 
administrativos. 

HAY DIÁLOGO 

El 6 de diciembre, el presidente y el 
secretario del Comité Electoral 
Universitario de la UNFV publicaron 
en la página oficial de la Universidad 
un comunicado dirigido a los 
electores de la UNFV, recordándoles 
que el día 11 de diciembre se 
efectuará las elecciones para elegir 
a las autoridades de la Universidad.  
Finalmente, la SUNEDU exhortó a la 
comunidad universitaria de la UNFV 
a efectuar un diálogo permanente 
ante cualquier controversia o 
conflicto. Además, invocó a los 
actores involucrados a continuar 
con el proceso de implementación 
de la Ley Universitaria  

 

 

 

 

O) REGIÓN LIMA PROVINCIAS 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental Lima provincias 

La comunidad campesina Huacho 
solicita que se realice un estudio 
técnico que determine si la 
construcción de un túnel por parte de 
la empresa de Generación Eléctrica 
Cheves S.A. ocasionó el agrietamiento 
de los terrenos de cultivo del sector 
Gayayniyocc y la disminución del 
volumen del agua del manantial de 
Pucasaga. 

 HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos 

hechos durante el mes 
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P) REGIÓN LORETO 

 

CONFLICT
O 

TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Prov. Datem del 

Marañón  
Región Loreto 

El Frente de Defensa y Desarrollo de 

la Provincia Datem del Marañón 

(FREDEDAM) convocó a un paro 

provincial el 15 de enero de 2016 con 

el fin de que el Estado atienda una 

plataforma de veintiuna demandas 

sociales relacionadas a servicios 

básicos y de infraestructura, 

titulación de tierras y a la 

operatividad del lote 64. 

HAY DIÁLOGO 
No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Urarinas, 

Provincia de 
Loreto, región 

Loreto 

Pobladores de la comunidad nativa 
Nueva Alianza demandan la atención 
del Estado y de PetroPerú para las 
acciones de limpieza y remediación 
de la zona,  declarada en emergencia,  
en los sectores salud, educación y 
saneamiento, a razón del derrame de 
petróleo 

HAY DIÁLOGO 

El día 29 de noviembre pasado se 
firmó y se hizo entrega de las 
embarcaciones retenidas en el río 
Marañón por las poblaciones 
locales. Esto se logró con la 
intervención de la Ministra de 
Justicia, de la Fiscalía de Loreto, 
Petroperú, del Ministerio del Interior 
y Defensoría del Pueblo.  
Después, el día 30 de noviembre se 
estableció un cronograma de trabajo 
que comenzaría desde el 6 hasta el 
día 8 de diciembre. Aquí se 
trabajarían los siete puntos de las 
demandas que han planteado y 
defienden las poblaciones indígenas.  
Debido a lo complejo del proceso de 
este conflicto es urgente monitorear 
y participar directamente en el 
desarrollo del programa de diálogo 
entre las comunidades y el Estado.  
 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito 
Morona, 
provincia de 
Datem del 
Marañón, 
región Loreto.  

 

Un sector de comunidades 
nativas del Morona y sus 
organizaciones representativas se 
oponen al desarrollo de 
actividades hidrocarburíferas en 
el Lote 64. Esto por temor a una 
posible contaminación ambiental 
y por la falta de implementación 
de un proceso de consulta previa. 
Además, por este motivo se han 
originado discrepancias entre 
organizaciones representativas. 

HAY DIALOGO 
No se registraron nuevos hechos 

durante el mes. 
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Q) REGIÓN MADRE DE DIOS 

 

 

CONFLICT
O 

TIPO 
UBICACIÓ

N 
CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Provincias 
de 

Tambopata 
y Manu. 

Región de 
Madre de 

Dios 

Pequeños mineros artesanales plantean dificultades en la 
formalización regulado por el D. Leg. N.° 1105 y solicitan la 
derogatoria del artículo 5° del D. Leg. N.° 1100 de 
prohibición del uso de dragas, del D. S. N.° 015-2013-IN 
referido a la incorporación de Madre de Dios como zona 
geográfica sujeta al régimen especial de control de bienes 
fiscalizados y del D.S. N.° 013-2015-EM de cuotas de 
hidrocarburos en Madre de Dios.  
La Alianza de Federaciones exige la derogación del D. Leg. 
N.° 1220 que establece medidas para la lucha contra la tala 
ilegal, y del D. Leg. N.° 1237 que establece sanciones. Por su 
parte, las comunidades Boca Manu, Diamante, Isla de los 
Valles y otras, exigen la ejecución de la “Rehabilitación 
camino vecinal Nuevo Edén–Shipetiari”. Exigen también al 
SERNANP retirar la denuncia contra las autoridades del 
Gobierno Regional de Madre de Dios por el impacto 
ambiental que se estaría generando en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri con la 
ejecución de dicha obra. Además, el Ejecutor del Contrato 
Administrativo de la Reserva Comunal Amarakaeri, 
FENAMAD y COHARYIMA exigen la consulta previa y no se 
ponga en riesgo a los pueblos indígenas no contactados y en 
contacto inicial que transitan por la zona.  
 

HAY DIÁLOGO 
El 5 de noviembre, se 
publicó la R. S. N° 
390-2016-IN. Esta 
norma prorroga la 
intervención de las 
FF. AA. en los 
departamentos de 
Arequipa, Puno y 
Madre de Dios, 
quienes colaborarán 
en el trabajo que 
realiza la PNP. Esto 
con el fin de asegurar 
el control del orden 
interno y evitar la 
violencia o cualquier 
ilícito penal que se 
pudiera cometer con 
ocasión de las 
movilizaciones 
promovidas por la 
minería ilegal e 
informal.  
 

 
 
 

R) REGIÓN MOQUEGUA 

 
 
 

CONFLICTO TIPO 
UBICACIÓ

N 
CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 
Provincia de 
Ilo, región 
Moquegua 

La población de Ilo exige a Petroperú 
el cumplimiento del plazo para la 
reubicación de sus instalaciones, una 
indemnización por los impactos 
ambientales negativos que 
presuntamente han generado, la 
ejecución de obras en beneficio de la 
provincia, entre otros. 

 HAY DIÁLOGO 

La reunión de la mesa de diálogo con 
Petroperú programada para el 1 de 
diciembre no se realizó debido a que 
el representante de la empresa 
petrolera no asistió. Por este motivo 
se reprogramó para el 6 de 
diciembre. 
Por otro lado, el alcalde provincial de 
Ilo expresó, ante los medios de 
comunicación local, que Petroperú 
es responsable de las manchas de 
petróleo que aparecieron en la playa 
El Diablo. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Torata 
Provincia 
de Ilo y 
Mariscal 
Nieto, 
región 
Moquegua 

.Autoridades regionales, locales, 
agricultores, representantes del 
Frente de Defensa del Distrito de 
Torata y organizaciones sociales 
de Moquegua reclaman a la 
empresa Southern Perú Copper 
Corporation (SPCC) 
compensación por los impactos 
ambientales generados por la 
explotación de yacimientos, entre 
ellos Cuajone.  

 

 HAY DIÁLOGO 
 

El 7 de diciembre los alcaldes de 
Mariscal Nieto, Ilo, Sánchez Cerro, 
Torata, Pacocha y El Algarrobal 
anunciaron que se retiran de la mesa 
de diálogo de Moquegua con la 
empresa Southern Perú.  
Ante esta situación, la Oficina 
Defensorial de Moquegua solicitó a 
los alcaldes reconsiderar su decisión 
y retomar el diálogo.  
El 8 de diciembre, los alcaldes de la 
provincial de Mariscal Nieto, Ilo, 
Sánchez Cerro, Torata, Pacocha y El 
Algarrobal informaron que enviaron 
un oficio al presidente del Consejo 
de Ministros en el que le 
comunicaban su retiro de la mesa de 
diálogo. Además, indicaron que 
enviaron una carta al presidente 
ejecutivo de SPCC en el que le 
solicitan una audiencia para discutir 
una negociación directa. Los alcaldes 
precisaron que le propondrán a la 
empresa minera que aporte los 700 
millones de soles que inicialmente 
ofreció. Con este dinero se 
ejecutarán los proyectos pendientes 
en las tres provincias de Moquegua.  

De igual forma, el alcalde de 
Moquegua también anunció su retiro 

de la mesa de diálogo..  
 

 

 

 

 

 

S) REGIÓN PASCO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Ubicación: 
Distrito de 

Chaupimarca, 
Provincia de 

Pasco, Región 
Pasco 

Pobladores de Chaupimarca se 
oponen a la ampliación del tajo 
abierto de explotación minera a 
favor de la empresa minera Cerro 
S.A.C. debido a los impactos 
ambientales y en la salud de las 
personas que la actividad minera 
ha generado. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos 
durante el mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Simón Bolívar, 

Provincia y 
Región de Pasco 

Pobladores del distrito de Simón 
Bolívar demandan que se 
resuelvan los problemas de 
contaminación ambiental y 
afectación a la salud de las 
personas, así como el 
cumplimiento de la Declaratoria 
de Emergencia Ambiental (DEA) 
del año 2012 

HAY DIÁLOGO 
 

No se han registrado nuevos hechos 
durante este mes 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Huachón, 

Provincia de 
Pasco, Región 

Pasco 

La comunidad campesina 
Huachón solicita a la empresa 
Statkraft Perú S.A. el 
cumplimiento del compromiso 
asumido en el año 2010 a la 
evaluación de impactos de los 
pastizales afectados por el 
embalse y desembalse de agua 
de la represa en las lagunas Jaico 
y Altos Machay. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se han registrado nuevos hechos 
durante este mes. 

 
 

T) REGIÓN PIURA 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Centro 
poblado 
Villa Viviate, 
distrito la 
Huaca; 
provincia de 
Paita, región 
Piura. 

 

Los ciudadanos del centro 
poblado Villa Viviate y del 
distrito de La Huaca 
demandan la intervención de 
autoridades competentes 
para atender la problemática 
ocasionada por la presunta 
contaminación ambiental 
(aire y suelo) generada por las 
actividades agrícolas de 
plantaciones de caña de 
azúcar para la obtención de 
etanol, desarrolladas por la 
empresa Agrícola del Chira 
S.A. Estas actividades 
afectarían de manera 
negativa la salud de la 
población del distrito, así 
como las actividades 
industriales (empresas 
ladrilleras), la propiedad 
privada y pública (daños a la 
infraestructura de viviendas y 
cementerio) y a las 
actividades agrícolas 
(plantaciones de banano 
orgánico).  
 

NO HAY DIÁLOGO 
 

No se han registrado nuevos hechos 
durante este mes. 
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ACTIVO Socioambiental 

Caleta de 
Parachique, 
distrito de 
Sechura, 

provincia de 
Sechura, 

región Piura 
 
 

Las asociaciones de 
maricultores y pescadores de 
artesanales de la provincia de 
Sechura rechazan las 
actividades de la empresa 
Savia Perú S. A. de 
exploración y explotación de 
petróleo en el lote Z-2B y la 
ejecución del “Proyecto de 
Instalación y Operación de 
Tres Tuberías Submarinas 
entre la Plataforma SP1A y 
ES1 hasta Punta Lagunas”, 
que se ubica en el lote Z-6, 
argumentando la supuesta 
incompatibilidad con sus 
actividades de cultivo y 
extracción de productos 
hidrobiológicos.  

NO HAY DIALOGO 

La Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Sechura informó a la 
Defensoría del Pueblo que el 29 de 
noviembre el Juzgado de 
Investigación Preparatoria de 
Sechura realizó la audiencia de 
control de acusación en el proceso 
en el que se investiga la muerte de 
Cristhian Alvarado Frías.  
Como se recuerda, el 27 de marzo 
del 2012 se convocó en Sechura a un 
paro contra el proyecto Punta 
Lagunas. En esta acción colectiva de 
protesta se registró un 
enfrentamiento entre la población 
de Sechura y la policía en el que 
falleció la persona antes indicada.  

 

 

 
U) REGIÓN PUNO 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de Coata, 
provincia de Puno, 

región Puno. 

Pobladores de los distritos 
de Coata, Huata y 
Capachica, exigen al alcalde 
de la Municipalidad 
Provincial de San Román y a 
SEDA Juliaca, no continuar 
con el vertimiento de aguas 
residuales de la ciudad al río 
Torococha, ya que son 
descargadas directamente al 
río Coata contaminando el 
aguas que consumen los 
pobladores. 

 HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

ACTIVO Socioambiental 
Provincias de Puno, San 

Román y Melgar, 
Región Puno 

Población y autoridades 
aledañas a los distritos de 
Crucero, Potoni, San 
Antonio, Asillo y Azángaro, 
se oponen a la actividad de 
minería informal que se 
lleva a cabo en los distritos 
de Ananea, Cuyo y Crucero, 
ya que están contaminando 
la cuenca del río Ramis. 

HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 
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ACTIVO 
Asunto de 
Gobierno 
Regional 

Distrito de Juliaca, 
provincia de San 
Román, región Puno.  

 

La población de Juliaca 

demandó al Gobierno 

Regional iniciar la 

construcción del Hospital 

Materno Infantil, la cual se 

encuentra pendiente desde 

2010. La actual gestión 

regional planea cambiar el 

lugar de ejecución del 

Hospital, inicialmente 

planificada en el Centro de 

Salud del Cono Sur de la 

ciudad.  

 

HAY DIÁLOGO 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes 

 

 

 

 

V) REGIÓN SAN MARTÍN 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO Socioambiental 

Distrito de 
Pardo Miguel, 
provincia de 
Rioja, región 
San Martín. 

Un grupo de personas 
de los caseríos, centros 
poblados y rondas 
campesinas que se 
ubican en el Bosque de 
Protección Alto Mayo 
(BPAM) mantiene una 
disputa con la Jefatura 
del BPAM por su 
establecimiento y el 
desarrollo de sus 
actividades en dicha 
Área Natural 
Protegida.  

 

HAY DIÁLOGO 

El 25 de noviembre, se realizó en la 
provincia de Rioja una reunión en la que 
se informó las gestiones que se realizan 
para conformar el Núcleo Funcional 
Aguas Verdes. Por otro lado, SERNANP 
comunicó que se ha solicitado al 
Ejecutivo se declare el estado de 
emergencia en el Bosque de Protección 
Alto Mayo (BPAM).  

Cabe precisar que en esta reunión no 
participaron los representantes de las 
comunidades campesinas que se ubican 
en el interior del BPAM, solo el FREDIAV. 
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W) REGIÓN TACNA 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVOS Socioambiental 

Distritos de 
Ilabaya y 
Locumba, 

provincia Jorge 
Basadre, región 

Tacna. 

Agricultores de la Junta de 
Usuarios de los Distritos de 
Riego de Tacna, se oponen 
al proyecto “Ampliación de 
la Concentradora 
Toquepala y Recrecimiento 
del Embalse de Relaves de 
Quebrada Honda”, a cargo 
de Southern Perú Copper 
Corporation porque, entre 
otras demandas, restaría 
agua a la actividad agrícola. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

ACTIVOS Socioambiental 

Sector La 
Yarada, distrito 

de Tacna, 
provincia de 

Tacna, región 
Tacna. 

Asociación de damnificados 
de la comunidad 
Ancomarca expresan su 
rechazo La al sellado de 
pozos informales y a las 
acciones legales 
interpuestas por el 
Proyecto Especial Tacna 
(PET) por posesión precaria 
de terrenos destinados a la 
ejecución del proyecto 
acuífero Vilavilani II. 

HAY DIÁLOGO 
 

No se registraron nuevos hechos durante el 
mes 

 

 

 

X) REGIÓN TUMBES 

 

 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

LATENTE Socioambiental 
Sector El Muelle, 
distrito La Cruz, 
provincia Tumbes. 

Los pescadores de boliche y arrastre, 
iniciaron una media de fuerza 
exigiendo a la empresa BPZ 
Exploración y Producción S.R.L. el 
pago de los siete días que habrían 
dejado de laborar, luego del derrame 
de petróleo crudo en el mar ocurrido 
el 7 de enero de 2014. 

NO HAY DIÁLOGO 
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Y) REGIÓN UCAYALI 

 

CONFLICTO TIPO UBICACIÓN CASO ESTADO ACTUAL 

ACTIVO 
Asuntos de 

Gobierno Local 

Distrito de 
Curimaná, 

provincia de 
Padre Abad 

Pobladores rechazan el ingreso 

del alcalde a las instalaciones 

de la Municipalidad Distrital de 

Curimaná. Por ello, reclaman al 

Poder Judicial resuelva la 

apelación presentada en contra 

de los resuelto referente a su 

situación jurídica de semi 

libertad. 

 HAY DIÁLOGO 

La Sala Penal de Apelaciones de 
Ucayali revocó la resolución de 
primera instancia, disponiendo la 
orden de captura y su internamiento 
en un centro penitenciario. En 
consecuencia, el 6 de diciembre el 
Jurado Nacional de Elecciones dejó sin 
efecto, provisionalmente, la 
credencial otorgada a Loiber Rocha 
Pinedo como alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Curimaná.  

ACTIVO 
Asuntos de 
Gobierno 
Nacional 

Provincia de 
Padre Abad 

Pobladores reclaman al Poder 
Ejecutivo la aprobación del 
proyecto de ley sobre tarifa 
única residencial de 
electricidad, la reestructuración 
de Electro Ucayali, 
cuestionamiento a la regulación 
forestal de los Decretos 
Legislativos 1120 y 1237, la 
masificación del gas natural, 
titulación de tierras, entre 
otros asuntos. 

 HAY DIÁLOGO 

La reunión del grupo de trabajo “Mesa 
de Desarrollo de Ucayali”, programada 
para el día 24 de noviembre en la 
Dirección Regional Agraria de Ucayali, 
se suspendió por la ausencia del 
Ministro de Vivienda, quien cumple la 
función de Presidente de la Mesa de 
Desarrollo de Ucayali. El pedido de 
suspensión fue solicitado por los 
alcaldes de las provincias de Coronel 
Portillo, Purús y Padre Abad. Además, 
la suspensión fue respaldada por el 
presidente del Frente de defensa de 
Ucayali.  

 
Fuente: Defensoría del Pueblo. 
Elaborado por la OTAMDEGRL 
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VI. ARTÍCULO DE INTERÉS 
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              Introducción 

 

El presente documento constituye el primero de los tres módulos que componen el 
manual de capacitación en gestión del diálogo preparado por la ONDS - PCM. 
 
Este primer módulo presenta los conceptos y las definiciones que permitirán a los 
servidores públicos implementar una adecuada gestión del diálogo. En él se expone 
cómo se concibe desde la ONDSPCM el fenómeno de la conflictividad social, resaltando 
su carácter dinámico y haciendo una distinción entre niveles de intensidad de las 
tensiones sociales que caracterizan la evolución de los casos atendidos. También se 
desarrolla el concepto de gestión del diálogo y se hace una explicación introductoria 
de los diferentes pasos que componen el proceso de la gestión en sí. 
 
Estos conceptos se diferencian en varios aspectos de los tradicionalmente utilizados 
hasta el momento por otras instituciones públicas y privadas. Esto se debe a que han 
sido desarrollados en base a la particular y vasta experiencia que esta Oficina ha 
acumulado en su quehacer diario, la cual tuvo como punto de partida una forma nueva 
de entender el fenómeno de la conflictividad social en el Perú. De esta manera, se ha 
buscado que los conceptos aquí expuestos respondan también a las características 
particulares y variedad de los casos de conflictividad social que surgen en nuestro país. 
 
En función de la intensidad de las tensiones sociales surgidas en cada caso y sus 
consecuencias para la gobernabilidad, la ONDS - PCM distingue diferentes niveles de 
conflictividad social. Esta distinción entre niveles de conflictividad es de suma 
importancia, pues evita que se equipare un caso de gran intensidad de tensiones 
sociales a uno de intensidad baja, lo cual sobredimensiona la situación de 
conflictividad social y distorsiona la realidad del país. Pero sobre todo, es importante 
mantener esta distinción porque permite reconocer que las tensiones sociales deben 
ser atendidas y canalizadas oportunamente, cuando están en un nivel bajo de 
conflictividad. De esta manera, se previene el escalamiento del conflicto social y los 
costos humanos, sociales, políticos y económicos que esto genera. 
 
El texto está dividido en las siguientes secciones. En la primera sección, se presenta el 
enfoque que la ONDS - PCM ha adoptado para promover el diálogo como principal  
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mecanismo para la transformación de conflictos sociales. Así mismo, se desarrolla la 
necesidad de fortalecer capacidades en los gobiernos regionales y locales, en un marco 
de descentralización estatal, aplicación de un enfoque intercultural y fortalecimiento 
de la gobernabilidad. En la segunda sección, se exponen los niveles de la conflictividad 
social, partiendo de la premisa que la identificación del nivel en que se encuentra la 

 
 

conflictividad social resulta esencial para planificar la estrategia de intervención a 
adoptar, como parte de la tarea de gestión del diálogo. En la tercera, se profundiza en 
la explicación de la definición de conflicto social. En la cuarta, se aborda la definición 
de la gestión del diálogo, sus pasos y los mecanismos utilizados por la ONDS - PCM. En 
la quinta, se presenta la tipología que actualmente utiliza la Oficina. Esta labor de 
clasificación de conflictos resulta indispensable para una adecuada atención, a 
realizarse en estrecha coordinación con los diferentes sectores y entidades del Estado. 
Finalmente, el módulo cierra con una reflexión y el anuncio del contenido del siguiente 
Módulo 2. 
 
Cabe resaltar que el presente módulo de capacitación ha recibido un importante 
apoyo del Programa Pro Descentralización de USAID, el cual ha colaborado en su 
elaboración a través de la lectoría del mismo, así como en el apoyo al proceso de 
validación de los contenidos. 
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¿Cómo surge 
la ONDS - PCM? 
 
En las últimas décadas, el país viene experimentando un crecimiento económico 
importante, el incremento de las exportaciones y la recaudación fiscal. Este 
incremento se ha basado fundamentalmente en la promoción de las industrias 
extractivas, sobre todo el sector minero; donde se ha producido un boom que ha 
significado la instalación en el Perú de varias de las principales compañías mineras a 
nivel mundial. 
 
Este boom sin embargo, no sólo ha generado crecimiento económico y ha significado 
una contribución importante a los presupuestos municipales y regionales de las zonas 
mineras en los últimos años. Muchos proyectos han desencadenado conflictos sociales 
en sus entornos. Estos conflictos surgen por varios motivos: la incertidumbre que los 
proyectos y actividades mineras generan en relación al uso de los recursos naturales 
(agua, suelo, bosques), experiencias negativas del pasado debido a las prácticas de 
antiguas empresas, la desconfianza respecto a los ofrecimientos de las nuevas 
compañías y también, frente a un Estado al que visualizaban como ausente y aliado de 
aquéllas, son factores que contribuyen a entender las tensiones sociales. 
 
Respondiendo a la preocupación por la realidad de la conflictividad social, en el 
balance de su primer año en julio de 2012, el presidente Ollanta Humala anunció una 
nueva política de diálogo. Reafirmando esta disposición, el recién designado 
Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez señaló que el suyo sería un gabinete 
del diálogo y fue así que, durante su gestión, fue formalmente constituida la ONDS - 
PCM. En octubre del año 2012, la ONDS - PCM fue creada como órgano técnico 
especializado dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dejando atrás 
la hasta entonces Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS). 
 

Las funciones y los ejes del trabajo de la ONDS – 
PCM 
 
La ONDS - PCM es un articulador de las entidades del Estado y los actores sociales para 
la gestión del diálogo. Éste es un proceso de implementación de espacios de diálogo y 
de toma de decisiones entre actores sociales involucrados en casos de conflictividad 
social, con la finalidad de identificar juntos alternativas de solución a un problema que 
los enfrenta. Para cumplir ese rol, se asignó a la ONDS - PCM las funciones de  
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promoción de una cultura de paz, la coordinación con todas las entidades del Poder 
Ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales la prevención y tratamiento de 
conflictos sociales, el fortalecimiento de capacidades de diálogo así como el desarrollo 
y difusión de metodologías de gestión del diálogo. 
 
En el marco de estas funciones, desde su creación, la ONDS – PCM se avocó al análisis 
profundo de la conflictividad social sobre la que debía intervenir, comenzando por 
identificar las causas, los actores y escenarios más recurrentes en los que emergían las 
tensiones sociales. 
 
Con este análisis, la ONDS – PCM construyó un enfoque diferente de prevención de la 
conflictividad social, partiendo por reconocer que en democracia, es inevitable el 
surgimiento de conflictos y que éstos obedecen a diversos factores, que es preciso 
entender en su total dimensión. Dentro de un marco democrático, la importancia de 
un órgano como la ONDS - PCM, radica en que éste procure que las posiciones e 
intereses contrapuestos, las tensiones sociales y las contradicciones en general, se 
expresen pacífica y constructivamente. Desde este enfoque el diálogo es un 
instrumento para construir acuerdos beneficiosos para todos, esencialmente para 
aquellas poblaciones tradicionalmente excluidas. En este sentido, la creación de 
espacios de diálogo responde a la necesidad de garantizar la participación de los 
actores en un espacio horizontal, de expresión de expectativas, posiciones e intereses 
sobre un problema específico, a fin de buscar acuerdos sostenibles y beneficiosos para 
todos. 
 
Tomando en cuenta estas premisas, el Gobierno actual, a través de la ONDS-PCM se 
planteó la necesidad de un abordaje integral de la conflictividad social basado en los 
siguientes ejes: 
 

 El diálogo como mecanismo para la solución pacífica de los conflictos sociales, lo 
que significa propiciar espacios en donde los actores se escuchen y sean 
capaces de integrar las perspectivas del otro en la suya, acercando posiciones y 
posibilitado alternativas de solución. 

 

 La transparencia y confianza, comenzando por reconocer la existencia de altos 
niveles de desconfianza en la población. Para revertir esta situación, las 
entidades del Estado deben trabajar arduamente en la recuperación de la 
confianza de la ciudadanía. 
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 La prevención, como estrategia fundamental que permita anticiparse al 
escalamiento de tensiones sociales. Las reacciones tardías del Estado han 
agravado los conflictos, ya que el escalamiento de tensiones hace mucho más 

complejo y difícil su abordaje. Por ello, es necesario detectar a tiempo las 
diferencias y controversias, actuando oportunamente. 
 

 La transformación de los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo. Las 
tensiones sociales muchas veces expresan problemas estructurales, su abordaje 
buscando cambiar la situación de fondo, permite crear alternativas que 
redunden en beneficio de la población, impulsando el desarrollo local. 
 

 La articulación del Estado en la gestión del diálogo. Una constatación de los casi 
dos años de trabajo de la ONDS - PCM, es la falta de coordinación y uniformidad 
de criterios entre las entidades públicas, dificultando una respuesta oportuna y 
apropiada a las demandas de la ciudadanía. Por ello, la ONDS – PCM plantea 
armonizar el trabajo de todos los sectores y niveles de gobierno en el abordaje 
de la conflictividad social. 
 

El enfoque 
de la ONDS – PCM 
 
La ONDS – PCM busca responder a la compleja realidad de la conflictividad social con 
un enfoque de corto, mediano y largo plazo. Bajo esa premisa, la Oficina ha 
encontrado la necesidad de trabajar en la promoción de valores democráticos y una 
cultura de diálogo para generar cambios en el comportamiento de los actores más 
recurrentes en los escenarios de conflictividad social del país: el Estado, la empresa y la 
sociedad. 
 
En el Estado, se requiere potenciar capacidades para responder a las demandas de la 
ciudadanía y monitorear la gestión de las empresas, garantizando el estricto 
cumplimiento de estándares sociales y ambientales que estipulan las normas vigentes, 
promoviendo las inversiones y el desarrollo.  
 
En las empresas, es importante una nueva política de responsabilidad social y 
ambiental, no sólo en el sector extractivo sino en todo el sector empresarial en 
general. Las empresas deben comprometerse a practicar una política de estricto 
respeto a los derechos de la ciudadanía. Deben asimismo, involucrarse en el desarrollo 
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local de los entornos de sus proyectos, promoviendo que los beneficios de sus 
inversiones se compartan efectivamente con la población. 
 
En la sociedad, es necesario impulsar el respeto a la institucionalidad y la confianza en 
sus autoridades locales, regionales y nacionales. La sociedad debe conocer y utilizar las 

instancias institucionales para canalizar sus demandas. Esto contribuirá a superar 
actitudes y valores confrontacionales y autoritarios, permitiendo el establecimiento de 
relaciones constructivas. 
 
Tanto en el Estado como en las empresas y la sociedad, es fundamental generar 
condiciones para la reconstrucción de la confianza entre estos actores, impulsar 
valores democráticos y una cultura de diálogo necesarios para construir acuerdos 
sostenibles allí donde surjan oposición de intereses. 
 
Este nuevo enfoque del diálogo ha guiado el trabajo de la ONDS - PCM en estos casi 
dos años desde su creación y ahora, esta Oficina lo comparte con las entidades 
públicas de los gobiernos regionales y locales. 
 

 
 
 

La importancia de la articulación de gobiernos 
regionales y locales en la gestión del diálogo 
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Un trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno para la atención de los 
conflictos sociales contribuirá a evitar innecesarias pérdidas materiales y humanas por 
el escalamiento de tensiones sociales. Por ello, el desafío actual para el gobierno 
peruano, es lograr profundizar el enfoque de gestión del diálogo a nivel de todo del 

 
 
 
 

territorio, transmitir el modelo de trabajo con los actores sociales a los diferentes 
niveles del gobierno y trabajar estrecha y articuladamente para su implementación. 
 
De cara a este desafío, es importante armonizar el trabajo del gobierno en sus distintos 
niveles con principios que fortalezcan la gestión del diálogo, tales como la 
descentralización, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la aplicación de un enfoque 
intercultural. 
 
La descentralización es un proceso de reforma estatal cuya finalidad es promover una 
distribución equilibrada de responsabilidades y de poder entre los niveles nacional, 
regional y local y una gestión estatal eficiente, facilitando de esa forma el desarrollo 
del país como un conjunto. Sin duda, los gobiernos regionales y locales han cobrado un 
mayor protagonismo a partir de esta nueva distribución del poder político y 
económico, lo cual conlleva también funciones y responsabilidades. 
 
Por ello, resulta de gran importancia que los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
además de su cercanía con la ciudadanía, asuman un rol proactivo en la gestión del 
diálogo de los conflictos sociales que emergen en su jurisdicción. 
 
En relación a la gestión descentralizada del diálogo, una profunda aspiración consiste 
en que las entidades públicas en los distintos niveles de gobierno logren llevar a cabo 
una política de intervención ordenada, orientada al diálogo y de transformación de la 
conflictividad social. No es posible olvidar que para promover desarrollo, un requisito 
indispensable es la convivencia social pacífica. En este sentido, el rol de las entidades 
regionales y locales es el de promover el diálogo sobre las problemáticas que 
contraponen a los actores sociales en sus jurisdicciones. De esta forma, será posible 
profundizar los resultados en la prevención de conflictos sociales. 
 
De la mano del proceso de descentralización, es importante además considerar como 
un marco de acción a la gobernabilidad. La democracia, en tanto sistema político, 
ofrece un conjunto de reglas y mecanismos de participación para que la población 
comunique sus demandas sociales de forma pacífica; la gobernabilidad, es la capacidad 
de este sistema para responder de forma legítima y eficaz a las demandas sociales. La  
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responsabilidad de mantener las condiciones adecuadas para la gobernabilidad no 
recae unilateralmente en el gobierno o la sociedad. Es necesario que el gobierno, 
oposición, partidos y organizaciones ciudadanas se comprometan de manera conjunta 
a la hora de mantener un nivel aceptable de gobernabilidad. De esta manera, se 
fortalecen el respeto de la ciudadanía, el Estado de Derecho, la estabilidad política y la 
ausencia de violencia. Estas condiciones son esenciales para el éxito de la promoción 
de las inversiones, del desarrollo y el respeto a los derechos ciudadanos que el Perú 
viene impulsando2. Fortalecer la gobernabilidad del país implica incrementar la 

 
 

capacidad del Estado para transformar los casos de conflictividad social en acuerdos 
sostenibles y oportunidades de desarrollo y para ello, resulta clave que las entidades 
en los diferentes niveles de gobierno, atiendan oportunamente las demandas y 
necesidades de la población. 
 
En un país tan culturalmente diverso como el Perú, la gestión del diálogo debe 
implementarse desde un principio de interculturalidad. Este principio no sólo busca el 
reconocimiento y protección de la pluriculturalidad multilingüe y multiétnica existente 
entre los actores sociales, sino también adaptar las políticas de Estado a las 
necesidades de diferentes sectores de la población, a la existencia de formas diversas 
de ver el mundo y de concebir el desarrollo. Esto contribuye a una mayor proximidad 
del Estado a las personas y el fortalecimiento de la ciudadanía. 
 
Todos estos son los elementos centrales del enfoque de la ONDS – PCM, los mismos 
que están permitiendo a la Oficina gestionar el diálogo y prevenir los conflictos 
sociales. Algunos de sus resultados se vienen apreciando: una disminución en la 
intensidad de la conflictividad social y en el número de conflictos sociales que llegan a 
niveles de crisis en el Perú. En la medida que se avance por este camino, se fortalecerá 
la estabilidad política y la gobernabilidad democrática del país, y se consolidará una 
cultura de paz, que permita construir una sociedad incluyente, próspera y estable. 
Fuente: ONDS-PCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


